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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0891/2012 

La Paz, 01 de octubre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Complejo Hotelero Yotaú 

SA. (fs. 180-184 y 239 del expediente), la Resolución ARIT-SCZ/RA 0209/2012, de 02 

de julio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 132-145 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0891/2012 (fs. 252-262 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 El Complejo Hotelero Yotaú S.A., representada legalmente por Carlota Helena 

Rodríguez Díaz, según Testimonio Nº 217/2003 de 8 de mayo de 2003 (fs. 1-11 vta., 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 180-184 y 239 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0209/2012 de 2 de julio de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0209/2012, de 02 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Complejo Hotelero Yotaú SA, representada por 

Carlota Helena Rodriguez Díaz.  

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Dionicio Cataldi Alanoca.  

 
Número de Expediente: AGIT/0831/2012//SCZ-0184/2012 
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i. Sobre la nulidad de la notificación del Proveído de Ejecución Tributaria, expresa 

que el 30 de noviembre de 2011 fue notificado con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional de 27 de octubre de 2011, motivo por el cual solicitaron fotocopias 

legalizadas con las cuales indica que  tomó conocimiento de la supuesta notificación 

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 597/2011, ante lo cual observa 

que el primer y segundo aviso de visita habrían sido efectuados el 20 de abril de 

2011, cuando el segundo aviso debió haber sido efectuado el de 21 de abril de 2011, 

fecha en la que se notifico el Proveído, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 85 de 

la Ley Nº 2492 (CTB). 

  

ii. Señala que la ARIT no demostró que la referida notificación con el Proveído hubiera 

cumplido su fin, puesto que no existe ninguna actuación de su parte que demuestre 

su conocimiento; por otra lado indica que la ARIT aduce que entrar en el fondo sobre 

la nulidad no es concerniente ya que con el Auto de Conclusión se dejó sin efecto el 

Proveído de Ejecución Tributaria, sin considerar que el presente caso gira respecto a 

la notificación del citado Proveído, a cuyo efecto cita el Artículo 35 de la Ley Nº 2341 

(LPA). Añade que el procedimiento de notificación realizado por la Administración 

Tributaria demuestra su mala fe y más cuando sabía del pago de la totalidad de la 

deuda tributaria el 18 de abril de 2011. 

   

iii. En cuanto a la normativa aplicable, manifiesta que la Administración Tributaria 

como la ARIT utilizaron incorrectamente la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0004-09, no obstante que se acogió al Plan de Facilidades de Pago mediante la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05, habiéndose emitido la Resolución 

GGSC-DJCC 082/2008 de 7 de mayo de 2008, aceptando el Plan de Pagos, por lo 

que considera que la normativa a ser aplicada debe ser la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0042-05 de acuerdo al principio “Tempus Regis Actum” y de 

irretroactividad contemplado en el Articulo 150 del CTB, el cual tiene como única 

excepción situaciones más benignas en ilícitos tributarios. 

 

iv. Manifiesta que el Auto Inicial de Sumario Contravencional como la Resolución 

Sancionatoria contienen error en la aplicación de la base imponible para el cálculo 

de la sanción por omisión de pago, puesto que de acuerdo al Parágrafo III del 

Artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05 en caso de 

incumplimiento del plan se debe considerar como deuda tributaria el saldo no pagado 

del plan; además, que el Párrafo 2 del Articulo 20 de la Resolución Normativa de 
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Directorio Nº 10-0037-07 dispone que la sanción será calculada tomando en cuenta 

el hecho generador y tomando como base el importe consignado en los títulos de 

ejecución tributaria; a la vez, cita los Artículos 28, 29 y 35 de la Ley Nº 2341 (LPA) y 

expresa que los referidos actos son dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido en cuanto a la base imponible, estando 

viciados de nulidad. Así también hace referencia al Numeral 2 del Artículo 15 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. 

 

v. Sobre el arrepentimiento eficaz, sostiene que el 18 de abril de 2011, pagó el total 

de la deuda tributaria acordada en el Plan de Facilidades de Pago, situación que 

puso en conocimiento de la Administración Tributaria y que hasta dicha fecha no se 

notificó ninguna actuación sobre el incumplimiento del Plan; para luego notificar de 

forma viciada el 20 de abril de 2011, con el Proveído de Ejecución Tributaria por 

supuesto incumplimiento del Plan de Pagos; en tal entendido, considera que se 

beneficia con el arrepentimiento eficaz, en aplicación del Numeral 1, Parágrafo II del 

Artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05, debido a que 

pagó totalmente la deuda tributaria antes del inicio de cualquier actuación del SIN y/o 

comunicación o notificación sobre el incumplimiento del Plan de Pago, no siendo 

pertinente ningún pago de omisión de pago, a tal efecto transcribe el Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05. 

 

vi. Añade que verificado el incumplimiento del Plan de Pagos, este se debe materializar 

conforme dispone el Articulo 4 del Decreto Supremo Nº 27874, es decir, haciendo 

conocer y notificando un Proveído de Ejecución Tributaria, siendo esta facultad de la 

Administración Tributaria y si esta no lo hace o lo hace a destiempo es una inacción 

de su parte; consecuentemente, señala que en el presente caso la notificación del 

Proveído esta viciada de nulidad, además, de haber sido efectuado después de dos 

días del pago total de la deuda, vale decir, de forma extemporánea, con el objeto de 

impedir se beneficie con el arrepentimiento eficaz al que tiene derecho según los 

Artículos 8 y 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05 y 157 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vii. Asimismo, señala que los actos ilegales descritos vulneran el derecho al debido 

proceso contemplado en los Artículos 115 Parágrafo II y 117 Parágrafo I de la CPE, 

concordante con el Artículo 68  Numeral 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), haciendo 

mención a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en la SC 
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2072/2010 de 10 de noviembre, misma que indica es vinculante; por todo lo expuesto 

solicita se revoque la Resolución de Alzada por inexistencia del ilícito de 

contravención tributaria y que en caso que se confirme los vicios de notificación del 

Proveído se emita pronunciamiento sobre el fondo, en resguardo de los principios de 

eficacia, economía, simplicidad y celeridad. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0209/2012, de 2 de julio de 2012, pronunciada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 132-145 vta., del 

expediente), resuelve confirmar la  Resolución Sancionatoria N° 18-00714-11, de 23 de 

diciembre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a las nulidades por notificación, establece que el 27 de junio de 2011, se 

emitió el Auto de Conclusión Nº 25-00626-11, mismo que en la parte resolutiva 

numeral segundo dejó sin efecto la Ejecución Tributaria del Proveído de Ejecución 

Tributaria Nº 597/2011, por lo que señala que no amerita mayor pronunciamiento al 

respecto; por otro lado aduce que el SIN con el objeto de notificar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00714-11, de 23 de diciembre de 2011, acudió en dos 

oportunidades al domicilio de la empresa recurrente, como se puede advertir en los 

avisos de visita; sin embargo, ante la imposibilidad de entregarle de manera personal 

al representante, dejó al encargado de seguridad el acto a notificarse, quién dando fe 

de ello suscribió la recepción; para luego mediante cédula de 1 de marzo de 2012 

notificar la referida Resolución, misma que fue suscrito por el Jefe de Seguridad 

firmando como constancia de recepción; asimismo, indica que la notificación no 

cuenta con la firma del testigo de actuación, empero, que al ser recepcionado el 

documento por una persona que se encuentra dentro del domicilio no es necesario la 

participación de un testigo y mas cuando presentó recurso de alzada, concluyendo 

que no existe vicios de nulidad al respecto.  

 
ii. En cuanto al Incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago, manifiesta que si 

bien cumplió con el pago de la deuda tributaria a través de las Boletas de Pago BP-

1000, correspondiente al Plan de Facilidades de Pago, sin embargo, la 

Administración Tributaria verificó la existencia de un saldo a favor del Fisco, por falta 

de ajuste en la última cuota conforme señalan los Artículos 6  y 16 Parágrafo IV, de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, el cual debió ser actualizado 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al pago de la ultima cuota (24 de 
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febrero de 2011); es decir, hasta el 10 de marzo de 2011, situación que no ocurrió en 

el presente caso, sino hasta el 18 de abril de 2011, cuando habían transcurrido 37 

días hábiles del pago de la última cuota, tal como se advierte en las Boletas de Pago, 

por tanto, considera la facilidad de pago como incumplida, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 17 Numeral 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0004-09; dando lugar a que la Resolución Administrativa SIN/GGSC/DJCC Nº 

082/2008, de 7 de mayo de 2008, se constituya en un Título de Ejecución Tributaria; 

situación que dio origen al Auto Inicial de Sumario Contravencional de 27 de octubre 

de 2011, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 Numeral 8 de la Ley Nº 2492 

(CTB), por incumplimiento de facilidades de pago, de conformidad a la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 Numeral 2 y el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 
iii. Señala que el Auto de Conclusión Nº 25-000626-11, hace referencia a que el 14 de 

abril de 2011, mediante NUIT 1151 se habría presentado las boletas de pago de la 

cancelación del saldo adeudado, antes de la emisión y notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, ahora impugnada; 

declarando extinguida la deuda tributaria autodeterminada por la empresa recurrente, 

al haber cancelado el impuesto omitido actualizado. Establece que dicho pago sólo 

ocasionó que se deje sin efecto el Proveído de Ejecución Tributaria y otorgue el 

levantamiento de las medidas coactivas en su contra, por haber sido cancelado el 

monto de la deuda tributaria, no así la exoneración de la sanción por omisión de 

pago, la cual no habría sido aplicada en caso de cumplimiento estricto de las 

facilidades de pago y de lo instruido en la Resolución  Administrativa de Aceptación 

de las facilidades de pago, en la que se expresaba la obligación de realizar el ajuste 

al finalizar el plan de pago, razón por la que al incumplirse con la mencionada 

resolución y con el pago del ajuste dentro del plazo establecido conforme señala el 

Artículo 17 Numeral 2 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09, 

automáticamente se activó la sanción que había sido excluida por causa de la 

solicitud de las facilidades de pago, por lo que el monto establecido en el acto 

impugnado hace referencia únicamente a la aplicación de la sanción por omisión de 

pago.  

 

iv. En relación a la verificación del cálculo solicitado por la empresa recurrente respecto 

a la omisión de pago, señala que la Administración Tributaria tomó como base para 

el cálculo, el tributo autodeterminado por la misma empresa recurrente, el cual 

originó la sanción por incumplimiento del pago dentro de los plazos establecidos, tal 
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como se explicó en el párrafo precedente; en este sentido, aduce que la 

Administración Tributaria realizó el cálculo dentro de los marcos generales definidos 

por Ley, otorgando el beneficio de la reducción de sanciones conforme el Numeral 1 

del Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

v. Respecto al arrepentimiento eficaz, reforzando lo expresado en el párrafo 

precedente, aduce que la empresa recurrente debe recordar que el Artículo 157 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), establece que queda automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario cuando se pague la totalidad de la deuda tributaria, 

entendiendo como ilícito tributario conforme el Numeral 3 del Artículo 160 de la 

misma Ley, la contravención de Omisión de pago, este arrepentimiento eficaz es 

aplicable, al otorgar la facilidad de pagos y se mantiene firme mientras exista el 

cumplimiento cabal de la misma, tal como lo refiere la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0004-09,  en su Artículo 8, Numeral 2, dicho de otro modo, si la facilidad 

de pago no se cumple no opera el arrepentimiento eficaz y subsiste la aplicación de 

la sanción por omisión de pago. Con esta  aclaración, se tiene que la empresa 

recurrente incumplió con el pago total de la deuda, toda vez que no realizó el ajuste 

que aseguraba su correcto pago, dentro del plazo establecido, razón por la que deja 

de operar el arrepentimiento eficaz al que se acogió al solicitar el plan de pagos. 

 

vi. Consiguientemente, establece que la empresa recurrente pagó la totalidad del Plan 

de Facilidades de Pago; sin embargo, el pago del ajuste se realizó fuera de las 

condiciones previstas por Ley, conforme a lo expresado durante esta 

fundamentación, lo que generó la pérdida del beneficio del arrepentimiento eficaz y la 

aplicación de la multa por la omisión de pago prevista en el Artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB), sancionando con la reducción en el 80% del tributo omitido consignado 

en las Declaraciones Juradas del IVA, agosto 2007. En consecuencia desestimar la 

pretensión de la empresa recurrente en este punto y confirma la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00714-11, de 23 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 
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embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 13 de agosto de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0430/2012, de 10 de agosto 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0184/2012 (fs. 1-243 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, de 16 de agosto de 2012 (fs. 244-245 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de agosto de 2012 (fs. 246 del 

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

conforme dispone el Articulo 210 parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 01 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó por secretaria la 

Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 082/2008 de Aceptación de Facilidades 

de Pago de la misma fecha, en la que resuelve aceptar la solicitud de facilidades de 

pago por el IVA de los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 

2004; enero, febrero, noviembre 2005; enero, febrero, marzo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2007 y; febrero 2008; y por el IT por los 

periodos  julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2004; febrero y 

noviembre 2005; octubre 2007 y; febrero 2008, presentada por la empresa 

recurrente, respecto a la obligación tributaria consignada en la Declaración Jurada de 
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Formulario 8008 (de Solicitud de Facilidades de Pago) con Nº 790219, por el monto 

de  Bs1.232.558.-, del cual se pagó como cuota inicial, la suma de Bs184.884.-, 

quedando un saldo pendiente de Bs1.047.674.-, pagadero en treinta y cuatro (34) 

cuotas mensuales, consecutivas y crecientes obtenidas luego de dividir el monto total 

de la facilidad, entre el número de cuotas solicitadas; señala que las cuotas deben 

ser pagadas hasta el último día hábil de cada mes; que los planes de pago se 

consideran incumplidos de suscitarse cualquiera de las circunstancias establecidas 

en el Artículo 17 de la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05, 

dando lugar a la ejecución de la garantía presentada y si corresponde a medidas 

coactivas (fs. 1-3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El  11 de marzo de 2011, el Complejo Hotelero YOTAU S.A., mediante nota CITE 

YASH-CONTAB: 01/2011, solicitó se le extienda el auto de conclusión del 

cumplimiento total de la facilidad de pagos y se le haga la devolución de la póliza de 

garantía por $us. 36.000.-, que fue entregada en calidad de garantía, toda vez que se 

había cumplido con el pago de la totalidad en los plazos y términos estipulados. (fs. 

34 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 13 de abril de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/0356/2011, en el cual señala que verificada la Base de 

Datos Corporativa SIRAT 2, se observó que la empresa recurrente realizó el pago de 

la cuota inicial y el pago de las treinta y cuatro cuotas; no obstante, la liquidación 

reflejaba que si bien las cuotas fueron pagadas en plazos y montos establecidos, al 

calcular cada boleta de pago al valor presente a la fecha de vencimiento de cada 

periodo se verificó la existencia de un saldo a favor del Fisco que la empresa 

recurrente no ajustó en la última cuota, según lo establecido en el Artículo 6 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, razón por la que concluyó, que la 

empresa recurrente incumplió con la facilidad de pagos y recomendó la ejecución de 

las garantías. (fs. 4-7 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de abril de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

Complejo Hotelero YOTAU S.A., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  Nº 

0597/2011, de 15 de abril de 2011, por incumplimiento a la Resolución Administrativa 

GGSC-DJCC Nº 082/2008 de Aceptación de Facilidades de Pago, que acepto la 

solicitud de Facilidad de Pago, comunicándole que en el término de tres (3) días de 

su legal notificación debe realizar el pago total de la deuda tributaria de Bs46.415, el 
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cual deberá ser actualizado a la fecha de pago, de lo contrario se ejecutarían las 

medidas coactivas correspondientes (fs. 8-12 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/INF/294/2011, establece que el sujeto pasivo el 14 de abril de 

2011 mediante NUIT 1151 el contribuyente presenta boletas de pago que evidencian 

la cancelación del saldo adeudado, recomendando se procesa a la emisión del Auto 

de Conclusión declarando extinguida la obligación tributaria y disponiendo la 

suspensión de le ejecución tributaria  (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 27 de junio de 2011, la Administración Tributaria emite el Auto de Conclusión Nº 

25-00626-11, que resolvió declarar extinguida la deuda tributaria autodeterminada 

por la empresa recurrente, a través de la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 

082/2008 de Aceptación de Facilidades de Pago, de 7 de mayo de 2008, que dio 

origen al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  Nº 597/2011, al haber cancelado 

el Impuesto omitido actualizado, mas los accesorios de Ley; asimismo, deja sin 

efecto la Ejecución Tributaria Nº 0597/2011, debiendo levantarse las medidas 

coactivas que se hubieran emitido en su contra; a la vez señala que al haberse 

incumplido la facilidad de pago corresponde iniciar el proceso sancionador por la 

contravención de Omisión de Pago (fs.14 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

Complejo Hotelero YOTAU S.A. con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  

25-03379-11, que resuelve iniciar el sumario contravencional contra la empresa 

recurrente por la conducta de omisión de pago por el IVA, período agosto 2007, 

según la Declaración Jurada F-200 con Nº de Orden 7930712010, con la reducción 

en  el 80% del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda a la 

fecha de vencimiento (17 de septiembre de 2007), equivalente a la suma de 5.505.- 

UFV, al evidenciar el incumplimiento de la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 

082/2008 de Aceptación de Facilidades de Pago, de 7 de mayo de 2008, asimismo, 

se le otorgó el plazo de veinte (20) días, para que formule sus descargos. (fs. 15-20 

de antecedentes administrativos) 

 

viii. El 1 de marzo de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al 

Complejo Hotelero YOTAU S.A con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00714-11 de 

23 de diciembre de 2011, que sanciona al sujeto pasivo al haber adecuado a su 
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conducta a la Omisión de Pago, prevista en los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), con la reducción del 80% del 

tributo omitido, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda a la fecha de 

vencimiento (17 de septiembre de 2007) de conformidad al Artículo 56 de la Ley Nº 

2492 (CTB), equivalente a 5.505.- UFV, sin que existan disminuciones adicionales 

posteriores (fs. 21-26 de antecedentes administrativos). 

 

ix.  El 12 de marzo de 2012, el Complejo Hotelero YOTAU S.A, solicitó la nulidad de la 

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  Nº 597/2011, del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03379-11 y de la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00714-11, por haberse cumplido con la facilidad de pago antes de la actuación 

de la Administración Tributaria, nulidad en la notificación del Proveído de Inicio de 

Ejecución, Resolución Sancionatoria y del Proceso de Sumario Contravencional 

Tributaria (fs. 28-30 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 28 de marzo de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Proveído Nº 24-

00854-12, referente a la solicitud de nulidad de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria y las Resoluciones Sancionatorias, señalando que en caso de tener alguna 

observación sobre las actuaciones de la Administración Tributaria o algún 

requerimiento que hagan a su derecho, utilicen cualquiera de los recursos previstos 

en la Ley Nº 2492 (CTB) o 1340 (CTb), dentro los plazos establecidos (fs. 39-39 vta. 

de antecedentes administrativos).     

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

         IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Complejo Hotelero Yotaú S.A., mediante memorial de 06 de septiembre de 2012, 

presentó alegatos escritos (fs. 248-249 del expediente), se remite a los argumentos de 

su recurso jerárquico y adicionalmente expone los siguientes aspectos: 

 

i. Señala que en el hipotético caso que se estime la aplicación de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, en el caso de autos no varia en el fondo de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05 que se debió utilizar, en cuanto a 

la base de calculo de la sanción, para el que debió considerarse el saldo no pagado 

de la facilidad, de acuerdo a los Artículos 8 Parágrafo III de la Resolución Normativa 
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de Directorio Nº 10-0042-05 y 17 Parágrafo IV de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0004-09. 

 

ii. En cuanto al arrepentimiento eficaz cita los Artículo 8, Parágrafo II, Numeral 2 y 17 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09 y señala que de acuerdo a la 

prelación normativa se debe respetar lo dispuesto en el Articulo 157 de la Ley Nº 

2492 (CTB) que concuerda con las Resoluciones Normativa de Directorio, en cuanto 

a que si se pagó totalmente una deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, se beneficia con el arrepentimiento eficaz. 

   

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 55. (Facilidades de Pago).  

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

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

a la aplicación de sanciones. 

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 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 
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de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

Artículo 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.  

ii. Decreto Supremo Nº 27874, Reglamento Complementario del Código Tributario 

Boliviano (CTB). 

Artículo 4. Títulos de ejecución tributaria 

La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 

2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a 

la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es 

inimpugnable. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento del Código Tributario. 

Artículo 24. (Facilidades de pago). 

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

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

 

Artículo 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 



 

 13 de 23

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. 

 

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

2005, Facilidades de Pago.  

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

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

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

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

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

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

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

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

en Unidades de Fomento de Vivienda (TAPRUFV), incrementada en tres puntos, 

hasta que se consolide en el sistema bancario la tasa anual de interés activa 

promedio para operaciones en UFV. 

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

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

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

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

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

 

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

en caso de incumplimiento del plan de facilidades de pago, se procederá al cobro del 

cien por ciento (100%) de la sanción establecida para la omisión de pago, cuando 

corresponda. 

 

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

procederá de la siguiente manera: 

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 
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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. 

IV. De efectuarse pagos mayores al monto de la cuota, estos serán imputados contra 

las cuotas finales del plan, comenzando por la última, disminuyendo cuando 

corresponda el número de cuotas y no así el importe convenido originalmente para 

cada una de ellas, debiendo realizarse el ajuste en la última cuota programada, para 

asegurar que se pague el monto total de la deuda establecida en la Resolución 

Administrativa de Aceptación. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio Nº 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. 
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  3. Pago en defecto en una o varias cuotas mayor al 5% del monto total de la facilidad 

de pago, una vez finalizada la misma. 

    Si existiere un pago en defecto en una o varias cuotas, siempre que la sumatoria 

total de este pago en defecto sea igual o menor al 5% del monto total de la facilidad, 

deberá ser regularizado, cómo máximo, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes. 

 

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. 

 

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

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones.  

Artículo 13. Régimen de Incentivos.  

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

procedimiento sancionador derive en la emisión de una Resolución Sancionatoria 

emergente de facilidades de pago, devolución indebida, declaraciones juradas con 

errores aritméticos, declaraciones juradas presentadas y no pagadas, la reducción de 

sanciones procederá en oportunidad del pago de la deuda tributaria (tributo omitido 

intereses y multa por incumplimiento a deberes formales cuando corresponda), 

establecida en el documento origen de la contravención.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0891/2012, de 28 de septiembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  
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i. En principio cabe precisar que de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el 

Complejo Hotelero Yotaú S.A., en su Recurso de Alzada (fs. 40-43 del expediente), 

su pretensión se basa en: el cumplimiento de la Facilidad de Pago a efectos de 

beneficiarse con el arrepentimiento eficaz; solicita nulidad por error en la notificación 

del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 597/2011 y la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00714-11 y; señala que la Administración Tributaria cometió 

errores en el cálculo de la facilidad de pago, solicitando se revoque en acto 

administrativo impugnado, es decir, que no argumentó la incorrecta aplicación de 

normas ni observó errores en la base de cálculo para la sanción por omisión de pago; 

por lo que esta instancia jerárquica no puede pronunciarse sobre tales puntos, puesto 

que de tal forma se emitiría un pronunciamiento en única instancia, situación 

contraria a la garantía del debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que al ser 

nuevos argumentos, la Administración Tributaria no pudo asumir defensa sobre los 

mismos. 

 

ii. En función a lo manifestado, esta instancia jerárquica ingresará al análisis de los 

otros dos aspectos que si fueron parte de la pretensión del sujeto pasivo desde el 

recurso de alzada, vale decir, sobre la nulidad de la notificación del Proveído de 

Ejecución Tributaria y el arrepentimiento eficaz; en tal entendido, toda vez que la 

nulidad de notificación es un aspecto de forma, siguiendo el procedimiento habitual 

en esta instancia jerárquica, y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se 

procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia del referido vicio y 

sólo en caso de no ser evidente se procederá a la revisión y análisis del 

arrepentimiento eficaz. 

 

IV.4.2.  Vicio de nulidad de la notificación del Proveído de Ejecución Tributaria. 

i. El Complejo Hotelero Yotaú S.A., expresa que con la notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, solicitó fotocopias legalizadas del proceso, tomando 

conocimiento de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

597/2011, ante lo cual observa que el primer y segundo aviso de visita habrían sido 

efectuados el 20 de abril de 2011, cuando el segundo aviso debió haber sido 

efectuado el 21 de abril de 2011, fecha en la que se notificó el Proveído, por lo que al 

incumplir lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), el mismo estaría 

viciado de nulidad. 
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ii. Asimismo, señala que la ARIT no demostró que la referida notificación con el 

Proveído hubiera cumplido su fin, puesto que no existe ninguna actuación de su 

parte; además, omite ingresar a fondo de la nulidad, debido a que el Auto de 

Conclusión dejó sin efecto el Proveído de Ejecución Tributaria, sin considerar que el 

presente caso gira respecto a la notificación del citado Proveído, a cuyo efecto cita el 

Artículo 35 de la Ley Nº 2341 (LPA). 

  

iii. Al respecto, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que el 

sujeto pasivo se acogió a Plan de Pagos -entre otros- por el IVA, período agosto 

2007, mismo que fue aceptado mediante la Resolución Administrativa GGSC-DJCC 

Nº 082/2008 de Aceptación de Facilidades de Pago, de 7 de mayo 2008, la cual deja 

establecido que en el último pago se debe efectuar un ajuste para asegurar el pago 

del monto total de la deuda; sin embargo, una vez concluido el pago de las 34 cuotas 

que debían ser pagadas, ante la solicitud de Auto de Conclusión del sujeto pasivo, la 

Administración Tributaria verifica que no se ajustó el ultimo pago, recomendando 

ejecución de garantías, dando lugar al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  Nº 

0597/2011, notificado el 21 de abril de 2011 (fs. 1-3 y 8-12 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En ese contexto, cabe señalar que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

0597/2011 establece un monto a pagar de Bs46.415.- por incumplimiento a la 

Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 082/2008 de Aceptación de Facilidades 

de Pago; sin embargo, la Administración Tributaria, al evidenciar el pagó del saldo 

emite Auto de Conclusión Nº 25-00626-11, declara extinguida la deuda tributaria 

establecida a través de la mencionada Resolución Administrativa de Aceptación de 

Facilidades de Pago, de 7 de mayo de 2008, que dio origen al Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 597/2011, al haber cancelado el Impuesto omitido 

actualizado, mas los accesorios de Ley; asimismo, deja sin efecto en citado 

Proveído Nº 0597/2011 y establece que al haberse incumplido la facilidad de pago 

corresponde iniciar el proceso sancionador por la contravención de Omisión de Pago 

(fs. 14 de antecedentes administrativos). 

 

v. En virtud de lo expuesto, se tiene que al quedar sin efecto el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 597/2011, éste y su notificación no surten ningún efecto legal, 

por lo que no corresponde ingresar analizar si la notificación efectuada cumple o no 

con el procedimiento previsto en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB); en tal 
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entendido, la notificación con dicho Proveído para el cobro de la deuda tributaria, no 

tiene ninguna incidencia en cuanto a la determinación de la sanción por omisión de 

pago que se dilucida en el presente caso, quedando desvirtuado lo aseverado por el 

sujeto pasivo en cuanto a que el problema gira sobre la referida notificación; por lo 

que corresponde confirmar en ese punto la Resolución de Alzada.  

 

IV.4.3. Sobre el arrepentimiento eficaz en las Facilidades de Pago. 

i. El Complejo Hotelero Yotaú S.A., sostiene que el 18 de abril de 2011, pagó el total de 

la deuda tributaria acordada en el Plan de Facilidades de Pago, sin que se le hubiere 

notificado con ninguna actuación sobre su incumplimiento; posteriormente, aduce 

que se notificó el 20 de abril de 2011 con el Proveído de Ejecución Tributaria por 

incumplimiento del Plan de Pagos, por lo que entiende que se beneficia con el 

arrepentimiento eficaz, en aplicación del Numeral 1, Parágrafo II del Artículo 8 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05, debido a que pagó totalmente la 

deuda tributaria antes del inicio de cualquier actuación del SIN y/o comunicación o 

notificación sobre el incumplimiento del Plan de Pago, no siendo pertinente ningún 

pago de omisión de pago, haciendo referencia al Artículo 17 de la citada Resolución 

Normativa de Directorio. 

 

ii. Añade que verificado el incumplimiento del Plan de Pagos, éste se debe materializar 

conforme dispone el Articulo 4 del Decreto Supremo Nº 27874, es decir, haciendo 

conocer y notificando un Proveído de Ejecución Tributaria, siendo ésta facultad de la 

Administración Tributaria; si no lo hace o lo hace a destiempo, tal situación constituye 

una inacción de su parte. Consecuentemente, señala que en el presente caso la 

notificación del Proveído esta viciada de nulidad, además de haber sido efectuado de 

forma extemporánea, con el objeto de impedir se beneficie con el arrepentimiento 

eficaz. 

 

iii. Asimismo, el sujeto pasivo, en su memorial de alegatos, cita los Artículos 8, 

Parágrafo II, Numeral 2 y 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09 

y señala que de acuerdo a la prelación normativa se debe respetar lo dispuesto en el 

Articulo 157 de la Ley Nº 2492 (CTB) concordante con la Resolución Normativa de 

Directorio, en cuanto a que si se pagó totalmente una deuda tributaria antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria se beneficia con el 

arrepentimiento eficaz. 
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iv. Al respecto, cabe señalar que el Artículo 55, Parágrafo I, de la Ley Nº 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”. Asimismo, el Artículo 24, Parágrafo V, del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), prevé que: “las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los 

reglamentos que complementen lo dispuesto en el presente artículo”. 

 

v. En ese sentido, en ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), el 25 de noviembre de abril de 2005, el SIN emite la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0042-05, que establece el procedimiento para 

las facilidades de pago, en cuyo Artículo 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). 

 

vi. Por su parte es necesario también señalar que de acuerdo al Artículo 157 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), en concordancia con el Artículo 39 Parágrafo I del Decreto Supremo 

Nº  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 Artículos 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. 

 

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

pasivo solicitó Facilidades de Pago por el IVA e IT, por períodos comprendidos en las 

gestiones 2004, 2005, 2007 y 2008; entre los que se encuentra el IVA período agosto 

2007, solicitud que dio lugar a la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 
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082/2008 de Aceptación de Facilidades de Pago, de 7 de mayo de 2008, que 

concede las Facilidades de Pago por el monto de Bs1.232.558.- a pagarse en 34 

cuotas mensuales que deben ser canceladas hasta el último día hábil de cada 

mes, debiendo ajustarse la última cuota programada, para asegurar que se 

pague el monto total de la deuda (fs. 1-3 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Consiguientemente, se tiene que si bien el sujeto pasivo efectuó el pago de las 34 

cuotas otorgadas en el Plan de Facilidades de Pago, realizando el último pago el 24 

de febrero de 2011, según la Resolución Sancionatoria Nº 18-00714-11, omitió 

realizar el ajuste al último pago, tal como establecen los Artículos 6, Parágrafo III, y 

16, Parágrafo IV de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05, no 

obstante de que la realización de dicho ajuste fue puesto a conocimiento del sujeto 

pasivo en el Artículo Segundo de la  Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 

082/2008 de Aceptación de Facilidades de Pago.  

 

ix. En tal entendido, al advertir la Administración Tributaria en la liquidación efectuada 

respecto a los pagos realizados al Plan de Pagos en función a su Base de Datos 

Corporativa del SIRAT 2, la existencia de un saldo a favor del fisco debido a que el 

contribuyente no ajustó la última cuota, notifica el 21 de abril 2011 por cedula el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 0597/2011 de 15 de abril de 2011, por 

incumplimiento al Plan de Pago por el saldo pendiente; sin embargo, toda vez que, el 

sujeto pasivo procedió al pago del saldo pendiente el 18 de abril de 2011, la 

Administración Tributaria emite el Auto de Conclusión Nº  25-00626-11, extinguiendo 

la deuda tributaria autodeterminada con la Resolución Administrativa GGSC-DJCC 

Nº 082/2008 de Aceptación de Facilidades de Pago, dejando sin efecto el referido 

proveído y estableciendo que corresponde el inicio del proceso sancionador por 

omisión de pago (fs. 8-12 y 14 de antecedentes administrativos).  

 

x. En ese contexto en primera instancia, corresponde dejar de manifiesto que el 

Articulo 4 del Decreto Supremo Nº 27874, dispone que la ejecución de los títulos de 

ejecución tributaria procede la tercer día de la notificación con el Proveído de inicio 

de Ejecución Tributaria; empero, en ningún momento establece que para que se 

materialice el incumplimiento a las facilidades de pago deba notificarse un Proveído 

de Ejecución Tributaria, toda vez que dicho acto tiene como fin iniciar la ejecución 

tributaria, en este caso, de la Resolución Administrativa de facilidades de pago 

incumplida. Sin embargo, en caso de pagarse el saldo pendiente observado antes de 
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la notificación del mencionado Proveído, el mismo quede sin efecto como se suscito 

en el presente, aspecto que no incide en el proceso de Sumario Contravencional que 

se realiza para la determinación de la sanción por omisión de pago que emerge por 

el incumplimiento del plan de pagos o en el hecho de que se apliquen los beneficios 

que la Ley determine. 

 

xi. En el entendido que el sujeto pasivo pagó el monto total de la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago, a efectos de 

establecer si corresponde que se beneficie del arrepentimiento eficaz de acuerdo a lo 

previsto por el Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 8 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0042-05, corresponde establecer si se suscitó el incumplimiento 

del Plan de Pagos. 

  

xii. Al respecto, cabe aclarar que si bien el sujeto pasivo se acogió al Plan de Pagos en 

vigencia de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05, puesto que la 

Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 082/2008 de Aceptación de Facilidades 

de Pago, se emitió y notificó el 7 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emite 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, el 2 de abril de 2009, que en 

su 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”; en 

consecuencia, toda vez que el sujeto pasivo no habría efectuado el pago del ajuste 

conjuntamente con la ultima cuota, corresponde aplicar lo dispuesto en el Artículo 17 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, a efectos de establecer si el 

pago del saldo pendiente fue realizado en los plazos de tolerancia que establece el 

referido artículo, para determinar el incumpliendo o no del Plan. 

 

xiii. En ese entendido, de acuerdo al Párrafo Primero del Numeral 2 del Artículo 17 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, que nos remite a lo dispuesto 

en el Numeral 3 del mismo Artículo, se tiene que el sujeto pasivo tenía el plazo de 10 

días hábiles siguientes al pago de la última cuota realizada el 24 de febrero de 2011, 

es decir, hasta el 10 de marzo de 2011 para cancelar el saldo ajustado; sin embargo, 
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el pago se realizó el 18 de abril de 2011, fuera del plazo de tolerancia, por lo que se 

considera que la facilidad de pago fue incumplida. 

 

xiv. Ahora, considerando que para que proceda el arrepentimiento eficaz de acuerdo a 

los Artículos 157 de la Ley Nº  2492 (CTB), 39 Parágrafo I del Decreto Supremo Nº  

27310 (RCTB) y 8 Parágrafo II, Numeral 1), de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0042-05; se debe efectuar el pago de la deuda tributaria y presentar la solicitud 

de facilidades de pago antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria y 

después del vencimiento del impuesto, aspectos que fueron cumplidos por el sujeto 

pasivo, toda vez que presentó su solicitud de pago por el período agosto 2007 -entre 

otros- después de su vencimiento, antes de cualquier actuación del ente fiscal y al 

haber efectuado el pago de la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 082/2008 de Aceptación de Facilidades de Pago; sin 

embargo, no cumple con uno de los requisitos como es que el plan sea cumplido, se 

entiende en las condiciones y plazos acordados, al no haber efectuado el pago del 

ajuste conjuntamente con la ultima cuota de la facilidad, lo que determina que el Plan 

de Facilidades de Pago se considere incumplido, determinando que no se opere el 

arrepentimiento eficaz.    

 

xv. En función a lo manifestado, al no operar el arrepentimiento eficaz, siendo evidente 

el incumplimiento de la facilidad de pago, se tiene que correspondía iniciar el proceso 

de Sumario Contravencional a efectos de establecer la sanción por omisión de pago, 

en aplicación de la reducción de sanciones prevista en el Numeral 1) del Artículo 156 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y Parágrafo V del Artículo 13 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07 como lo hizo la Administración Tributaria, debiendo 

confirmarse con fundamento propio la Resolución de Alzada, que mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00714-11, de 23 de diciembre de 

2011, que sanciona por el IVA período agosto 2007 con el monto de 5.505.- UFV  

 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0209/2012, de 02 de julio 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0209/2012, de 2 de julio de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por el COMPLEJO HOTELERO YOTAÚ SA, contra 

la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN; por lo que se mantiene firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00714-11, de 23 de diciembre de 

2011, que sanciona por el IVA período agosto 2007 con el monto de 5.505.- UFV; 

conforme establece el Inciso b), del Numeral I, del Artículo 212, de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 
 

 


