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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0074/2011 
 
 

Recurrente: VICTOR  REYES  MAIGUA 
  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL TARIJA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada 
por Apolinar Choque Arevillca 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0101/2010 
 

Cochabamba, 18 de marzo de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Víctor Reyes Maigua, en adelante el recurrente, mediante memorial de fojas 7 – 8 del 
expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 
Nº 18-105-10, de 16 de noviembre de 2010, emitido por el Gerente Distrital Tarija del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 
 
La resolución impugnada es nula por falta de motivación y la ley impone al juez o 
autoridad administrativa motivar su fallo, como medio de fiscalizar su responsabilidad 
funcionaria, conforme la jurisprudencia señalada en la Sentencia Constitucional 
0588/2010-R, que refiere “…que las resoluciones que emiten las autoridades judiciales 
y administrativas deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las 
normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones”.  
 
El Auto Inicial de Sumario Contravencional No. 25-090-10 y la Resolución 
Sancionatoria fueron dictados fuera del plazo de acuerdo con el artículo 168 parágrafo 
II del Código Tributario.  
 
Impuestos Nacionales permitió cancelar la totalidad  de la deuda tributaria, cuando lo 
correcto era de manera inmediata al no haber pagado la 3ra. cuota notificar con el Auto 
Inicial de Sumario Contravencional y no casi dos años después.  
 
Concluye solicitando anular ó alternativamente revocar el fallo de primer grado. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Apolinar Choque Arevillca acreditando su condición de Gerente Distrital Tarija del 
Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 12, responde al Recurso de Alzada, fojas 13 a 
17,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Resolución Sancionatoria No. 18-105-10 impone una sanción por omisión de pago, 
ajustando su actuar en lo dispuesto por el numeral 9) del articulo 66, 165 y 168 del 
Código Tributario Boliviano Ley No. 2492. 
 
El contribuyente se sometió al plan de facilidades de pagos por 6 meses, habiendo 
cancelado en su totalidad, pero incumplió con el pago del mes de julio de 2008 que 
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impide la aplicación del arrepentimiento eficaz, posición que corresponde a ser 
analizado dentro el marco normativo de los artículos 78, 93, 108, 165 de la Ley 2492, 
parágrafo VII del artículo 12 del Decreto Supremo No. 27874, artículo 8, 17 de la 
Resolución Normativa de Directorio 10-042-05.  
 
La Administración Tributaria no ha violado al debido proceso, seguridad jurídica, ni a 
ninguna causal que amerite la declaración de nulidad como el recurrente alega.  
 
Tampoco se vulnero el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, toda vez que la 
Administración Tributaria ha observado en todo momento el debido proceso, asimismo 
ha cumplido absolutamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el 
Parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario Boliviano (Ley 2492) aplicable en 
forma analógica al presente caso. 
 
Respecto a la emisión de una Resolución Sancionatoria fuera del plazo previsto por el 
parágrafo II del artículo 168 de la Ley 2492, no implica la pérdida de competencia de la 
Administración Tributaria, tampoco constituye causal de nulidad de dicho acto, ya que 
todo acto administrativo se presume legítimo, por encontrarse sometido a la ley. 
   
Concluye solicitando pronunciar resolución confirmando en todas sus partes la 
Resolución Sancionatoria Nº 18-105-10 de 16 de noviembre de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, pruebas, ratificación 
de pruebas, alegatos en conclusiones  e informe jurídico de esta Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
Víctor Reyes Maigua el 28 de mayo de 2008 presentó Solicitud de Facilidades de 
Pago, fojas 1 de antecedentes, para el cumplimiento de la obligación impositiva 
vinculada al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la 
gestión 2006, requerimiento aceptado en Resolución Administrativa GDT/FP Nº 
037/2008, fojas 18 - 19 de antecedentes, notificada el 25 de junio de 2008 otorgando 
facilidades de pago por Bs. 89.233.- 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, 
fojas 23 de antecedentes, 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. 
 
La Administración Tributaria mediante Informes Técnicos F.P. Nº 61/2008, fojas 30 de 
antecedentes, F.P. Nº 89/2008, fojas 39 – 40 de antecedentes e Informe CITE: 
SIN/GDTJ/DJCC/UCC/UTT/INF/212/2008, fojas 48 a 50 de antecedentes,  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, fojas 41 de antecedentes, se declaro cancelada la deuda tributaria 
sujeta a facilidades de pago, disponiendo la liberación de la Póliza de Garantía.  
 



  Pág. 3 de 5 

El 25 de abril de 2010 el Servicio de Impuestos Nacionales emitió Auto Inicial de 
Sumario Contravencional Nº 25-090-10, fojas 44 - 45 de antecedentes, calificando la 
conducta de la empresa como omisión de pago, otorgando 20 días para la 
presentación de descargos, posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 
18-105-10, fojas 54 a 56 de antecedentes, sancionando con multa por omisión de pago 
equivalente a UFV’s 75.739.- correspondiente al 100% del tributo omitido.    
 
El artículo 55 de la Ley 2492 señala 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 en ejecución tributaria, y en los casos y en la forma que reglamentariamente 
se determine.  
 
Evidenciándose que 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, fojas 32 a 37 de antecedentes, como la empresa recurrente formuló en 
memorial de Recurso de Alzada, fojas 7 - 8 del expediente, y la Administración 
Tributaria consigna en Auto de Conclusión F.P. Nº 032/2008, fojas 41 de antecedentes. 
Sin embargo Víctor Reyes Maigua no  pagó las obligaciones tributarias 
correspondiente a la Cuota Nº 3 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, fojas 40 de antecedentes, e Informe Técnico 
F.P. Nº 89/2008, fojas 39 de antecedentes, por lo que, no corresponde la aplicación del 
arrepentimiento eficaz establecido en el artículo 157 de la Ley 2492, al haberse 
verificado el incumplimiento al plan.  
 
La Administración Tributaria utilizó el procedimiento sancionador establecido en la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 modificatoria de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0042-05 en sus artículos 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 Orden de Verificación o Proveído de Ejecución Tributaria, 
no siendo aplicable la sanción en virtud al 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.  
 
Sin considerar que por mandato del artículo 150 del Código Tributario y  la Disposición 
Transitoria Primera parágrafo II de la Resolución Normativa de Directorio Nº 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, fojas 44 - 
45 de antecedentes, fue posterior a la vigencia de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0004-09  de 2 de abril de 2009, que es 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 
serán remitidas al procedimiento general dispuesto en la RND10-0004-09, quedando 
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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 artículo 17 de dicha norma, salvo que se hubiese iniciado proceso de 
ejecución tributaria. 
 
Dentro este contexto normativo y al verificarse que la Administración Tributaria no 
emitió menos inició ningún proceso de ejecución tributaria contra Víctor Reyes Maigua 
ante el incumplimiento 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, fojas 30, 39, 48 a 50 de antecedentes, corresponde la aplicación del 
régimen de tolerancia establecido en el artículo 17 de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0004-09, que norma 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. 
 
Teniendo en cuenta que la Resolución Administrativa GDT/FP Nº 0037/2008, fojas 18 - 
19 de antecedentes, concedía 6 cuotas para honrar la obligación contraída con el fisco, 
contaba en consecuencia Víctor Reyes Maigua 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 numeral 2 del artículo 4 del Código 
Tributario,  referido al computo 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.  
 
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 
numeral 2 del artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 210-0004-09, por 
mandato del artículo 150 de la Ley 2492. Por tanto, la sanción establecida por la 
Administración Tributaria en el acto impugnado no corresponde. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGIT/0014/2011 de 4 de marzo de 
2011 y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la 
Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la  Nº 18-105-10, de 16 de noviembre de 2010 
dictada por el Gerente Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; todo ello 
de conformidad con el artículo 212 inciso a) de la Ley 2492 (CTB). 
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SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


