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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0205/2012 

 
 
 

Recurrente                :  COMPLEJO HOTELERO YOTAÚ, 

legalmente representado por Carlota Helena 

Rodríguez Díaz. 

 

  Recurrido               :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Dionicio Cataldi Alanoca. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0180/2012 

 

Santa Cruz, 02 de julio de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 34-37, el Auto de Admisión a fs. 41, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 48-52 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 53, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0205/2012 de  27 

de junio de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00710-11 de 23 

de diciembre de 2011, contra el Complejo Hotelero Yotaú S.A., al haber evidenciado el 

incumplimiento de la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 082/2008, de 7 de 

mayo de 2008, en la cual se encuentra incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

del período 01/2007, según la Declaración Jurada F-200, con Nº de Orden 

7930457111, adecuando su conducta a la Omisión de Pago, prevista en el art. 165 de 
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la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del DS 27310 (RCTB), con la reducción del 80% del 

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

vencimiento (15 de febrero de 2007) de conformidad al art. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

equivalente a 11.655.-UFV.-, sin que existan disminuciones adicionales posteriores.   

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Complejo Hotelero Yotaú S.A, en adelante la empresa recurrente, legalmente 

representado por Carlota Helena Rodríguez Díaz, mediante memorial presentado el 20 

de marzo  de 2012, que cursa a fs. 34-37 del expediente administrativo, se apersonó 

ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con el objeto de impugnar 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-00710-11, de 23 de diciembre de 2011, emitida por 

la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

 
1. Vicios de Nulidad en la Notificación con el Proveído de Ejecución Tributaria Nº 

597/2011 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-00710-11.  

  
La Administración Tributaria, vulneró el derecho al debido proceso, debido a que para 

la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 597/2011, de 15 de 

abril de 2011, el primer y segundo aviso de visita fueron realizados el mismo día, vale 

decir el 20 de abril de 2011, siendo que de acuerdo al art. 85 num. I de la Ley 2492 

(CTB), el segundo aviso de visita debe ser al día siguiente hábil, por lo que debió 

practicarse el día 21; asimismo, cabe aclarar que dicha notificación fue realizada con 

posterioridad a la fecha del pago total, efectuada el 18 de abril de 2011; es decir, tres 

días después del  pago. 

 
De la misma forma, en los avisos de visita y la notificación por cédula de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00710-11, existe la ausencia del testigo de actuación; infringiendo 

de esta manera lo establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), arts. 4 y 35 de la Ley 

2341 (LPA).   

 
2. Del cumplimiento del Plan de Facilidades de Pago y  el pago total  antes  de 

cualquier  actuación de la Administración Tributaria. 

 
La Administración Tributaria, pretende un cobro indebido mediante la resolución 

impugnada, ya que  se pago la totalidad de lo adeudado el 18 de abril de 2011; es 
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decir, tres días antes de la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

No. 597/2011, de 21 de abril de 2011; y al haber sido antes de cualquier actuación de 

la Administración Tributaria, en aplicación del arrepentimiento eficaz, automáticamente 

se extinguiría la sanción pecuniaria por el ilícito tributario de conformidad a lo 

establecido en el  art. 51 y el art. 157 de la Ley 2492 (CTB)  

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº. 18-

00710-11, de 23 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 5 de abril de 2012, cursante a fs. 41 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente 

impugnando la Resolución Sancionatoria Nº. 18-00710-11, de 23 de diciembre de 

2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 27 de abril de 2012, 

mediante memorial que cursa a fs. 48-52vta. del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada, negando los argumentos del mismo, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la supuesta nulidad de la Notificación con el Proveído de Ejecución 

Tributaria y la Resolución Sancionatoria 18-00710-11. 

 
La notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, cumple con todas las 

formalidades del art. 85 de la Ley 2492 (CTB) y lo establecido en la  Sentencia Nº 

0351/2007-R, de 2 de mayo de 2007, referida a la finalidad de hacer conocer al 

interesado la decisión de la autoridad ya sea judicial o administrativa; por lo que no 

existe vulneración del derecho al debido proceso, ni el derecho a la defensa. 
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En ese entendido, es necesario aclarar que el primer aviso de visita se llevó a cabo el 

20 de abril de 2011, en el domicilio de la empresa recurrente, recibido por el 

funcionario Lisandro Cuellar con CI. 3873184 SC; de la misma manera el segundo 

aviso de visita, fue entregado a la misma persona el 21 de abril de 2011 y finalmente la 

cédula es fijada en la puerta de su domicilio en presencia de un testigo de actuación; 

por tanto no existe nulidad de notificación, puesto que se cumplió con los plazos y 

procedimientos de notificación. 

 
Ahora bien, en cuanto a la nulidad de la notificación de la Resolución Sancionatoria 18-

00710-11, por falta de testigo de actuación, cabe señalar que de acuerdo a lo 

establecido en el art. 85 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB), se tiene, que sólo se 

encuentra condicionada a la intervención de un testigo de actuación, cuando se tuviera 

que dejar la cédula fijada en la puerta del domicilio señalado, lo que no ocurre en el 

presente caso, debido a que todas las actuaciones fueron dejadas a personal o 

funcionarios dependientes de la empresa recurrente; consiguientemente, se puede 

apreciar que la notificación se realizó dentro la normativa legal aplicable, prueba de ello 

es la presentación del  Recurso de Alzada dentro de los plazos previstos, impugnando 

la presente Resolución Sancionatoria, lo cual desvirtúa los extremos mencionados en 

la nulidad, ya que la notificación no generó indefensión, sino mas bien cumplió su fin. 

 

2. Sobre el Incumplimiento al Plan de Facilidades de Pago 
 

La empresa recurrente, solicitó un Plan de Facilidades de Pago, para realizar el pago 

de su deuda tributaria autodeterminada en cuotas, de acuerdo a lo previsto en el art. 55 

de la Ley 2492 (CTB); cumplidos los requisitos señalados en el art. 10 de la RND 

10.0042.05, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Administrativa GGSC-

DJCC 082/2008, de 7 de mayo de 2008, que resolvió aceptar las solicitudes de 

facilidades de pago; sin embargo,  por falta de previsión, la empresa recurrente 

incumplió el beneficio de Plan de Facilidades de Pago, otorgado para el pago de su 

deuda tributaria, toda vez que no efectuó el ajuste de la última cuota en el plazo 

establecido legalmente por el art. 16 nums. I y II de la RND 10.0042.05; es decir; 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, procediendo al pago del saldo 

adeudado cuarenta y cinco (45) días después de vencido el plazo, mediante formulario 

1000 con Nº de Orden 7933407138, adecuando su conducta a la contravención 

tributaria de Omisión de Pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del 
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D.S. 27310 (RCTB). En este sentido, de conformidad al art. 108 num.8 de la Ley 2492 

(CTB),  la Resolución Administrativa que otorga la facilidad de pago, que ha sido 

incumplida total o parcialmente, se constituye en Título de Ejecución Tributaria, por los 

saldos impagos. 

 
Asimismo, no aplica el arrepentimiento eficaz toda vez que el pago total de la deuda 

tributaria se realizó después de haber incumplido la facilidad de pago y de acuerdo al 

art. 8 num. 1, parágrafo II de la RND 10.0042.05, “(…) si el 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 

cumple, operará el arrepentimiento eficaz (…)”; sin embargo, en el presente caso el 

plan no se cumplió por no haberse realizado el ajuste en los plazos determinados por 

la norma. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme Resolución Sancionatoria Nº. 18-00710-11 de 23 

de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 27 de abril de 2012, cursante a fs. 53 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio, común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 2 de mayo de 2012, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 54 y 55 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 22 de mayo de 2012, la entidad 

recurrida presentó memorial el 9 de mayo de 2012, cursante a fs. 57 del expediente 

administrativo, ratificando los fundamentos que expuso al momento de contestar al 

Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del citado plazo, mediante memorial de 22 

de mayo de 2012, cursante a fs. 99-100vta. del expediente administrativo, presentó 

pruebas consistentes en 1) Plan de Pagos en 34 cuotas (RA M.GGSC-DJCC-082/2008 

y 2) Boletas de pago Form 1000, expresando que toda la documentación se encuentra 

en poder de la entidad recurrida.  
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IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía 

el 11 de junio de 2012, la Administración Tributaria, mediante memorial de 1 de junio 

de 2012, cursante a fs. 104-108 del expediente administrativo, presentó alegatos en 

conclusiones escritos, ratificando lo expresado en su contestación al Recurso de 

Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente fuera del plazo establecido presentó memorial de 

alegatos en conclusión.  

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1  El 7 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 082/2008, que resolvió aceptar la solicitud de 

facilidades de pago, presentada por la empresa recurrente, respecto a la 

obligación tributaria consignada en la declaración jurada Formulario 8008-1, 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. Señalando además que las cuotas debían ser pagadas hasta el 

último día hábil de cada mes, conforme establecen los arts. 6, 12 parágrafo IV 

de la RND 10-0042-05. Finalmente, en su artículo tercero expresa que los 

planes de pago se consideran incumplidos de suscitarse cualquiera de las 

circunstancias establecidas en el art. 17 de la citada RND, dando lugar 

automáticamente, sin necesidad de actuación previa, a la ejecución de la 

garantía presentada y si corresponde a las medidas coactivas señaladas en la 

Ley 2492 (CTB) y el DS 27310 (RCTB). (fs. 1-3 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2  El  11 de marzo de 2011, la empresa recurrente, 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 entrega de la póliza de 
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garantía por $us. 36.000.00, 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 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3  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 art. 6 de la RND 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 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4   El 21 de abril de 2011,  la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

la empresa recurrente, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  Nº 

0597/2011, de 15 de abril de 2011, comunicándole que en el término de tres (3) 

días de su legal notificación, realice el pago total de la deuda tributaria de 

Bs46.415 por un saldo pendiente correspondiente al periodo 02/2008, el cual 

deberá ser actualizado a la fecha de pago, de lo contrario se ejecutarían las 

medidas coactivas correspondientes. La citada notificación cuenta con las 

firmas e identificación del notificador y del testigo de actuación. (fs.8 y 12 del 

cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.5  El 27 de junio de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/INF/294/2011, con referencia al Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 597/2011, concluyendo que la empresa recurrente 

canceló la totalidad de facilidad de pago, autorizada mediante Resolución 

Administrativa GDGSC-DTJC 082/2008, por lo que se recomendó  la emisión 

del correspondiente Auto de Conclusión, declarando extinguida la obligación 

tributaria y disponiendo la suspensión de la ejecución tributaria; asimismo, 

recomendó el inició del proceso sancionador por la contravención de Omisión 

de Pago en vista del incumplimiento de la facilidad de pagos. (fs. 13 del 

cuaderno de antecedentes). 
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 En la misma fecha, se emitió 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 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. Por otro lado, se dejó sin efecto la 

Ejecución Tributaria Nº 0597/2011, debiendo levantarse las medidas 

coactivas que se hubieran emitido en su contra. Finalmente, en 

consideración a que la facilidad de pago fue incumplida, se resolvió iniciar el 

proceso sancionador por la contravención de Omisión de Pago. (fs.14 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6   El 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó por cédula el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  25-03375-11, que resuelve iniciar 

el sumario contravencional contra la empresa recurrente por la conducta de 

omisión de pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 

27310 (RCTB), al evidenciar el incumplimiento de la Resolución Administrativa 

GGSC DJCC Nº 082/2008, de 7 de mayo de 2008, en la cual se encontraba 

incluido el IVA del período 01/2007, según la Declaración Jurada F-200 con Nº 

de Orden 793045711, con la reducción en  el 80% del tributo omitido expresado 

en Unidades de Fomento de la Vivienda a la fecha de vencimiento 

(15/02/2007), equivalente a la suma de 11.655.- UFV; asimismo, se le otorgó el 

plazo de veinte (20) días, para que formule sus descargos. (fs. 15-16 y 20 del 

cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.7  El 23 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00710-11, contra la empresa recurrente, al  evidenciar el 

incumplimiento de la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 082/2008, de 7 

de mayo de 2008, en la cual se encuentra incluido el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), del período 01/2007, según la Declaración Jurada F-200, con 

Nº de Orden 793045711, adecuando su conducta a la Omisión de Pago, 

prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del DS 27310 (RCTB), 

con la reducción del 80% del tributo omitido, expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda a la fecha de vencimiento (15 de febrero de 2007) de 

conformidad al art. 56 de la Ley 2492 (CTB), equivalente a 11.655 UFV.-, sin 
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que existan disminuciones adicionales posteriores.  (fs. 21- 22 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.8  El 28 de febrero de 2012, la Administración Tributaria dejó el primer aviso de 

visita en el domicilio ubicado en la Av. San Martín Nº 7 barrio Equipetrol, a 

objeto de notificar al representante legal de la empresa recurrente con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00710-11 de 23 de diciembre de 2011, dicho 

aviso fue recibido por Lisandro Cuellar con C.I. 3873187 SC, en calidad de 

seguridad quien firmó como constancia de la recepción, de la misma forma se 

suscribió la firma e identificación del notificador (fs. 23 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.9 El 29 de febrero de 2012, la Administración Tributaria dejó el segundo aviso de 

visita en el referido domicilio, recibiendo este acto Lisandro Cuellar en calidad 

de seguridad, registrando su firma como constancia de la recepción, de la 

misma forma se consignó la firma e identificación del notificador (fs. 24 del 

cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.10 El 1 de marzo de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00710-11 de 23 de diciembre de 2011, 

firmando la recepción de tal diligencia Benedicto Cuchallo con C.I. “3199045 

SC” en calidad de Jefe de Seguridad, de la misma forma se consignaron los 

datos y firma del notificador. (fs. 26 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.11 El 12 de marzo de 2012, el recurrente, mediante memorial, solicitó la nulidad de 

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

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03375-11 y de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00710-11, por encontrarse afectados con vicios de nulidad. 

(fs. 28-30 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.12  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 
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los recursos previstos en la Ley 2492 (CTB) o 1340, dentro los plazos 

establecidos. (fs.39 del cuaderno de antecedentes).      

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 
• Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda tributaria es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r). 

 
• 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. 

 
II. Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca, mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. 

 
• Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

sus elementos constitutivos. 

 
• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
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(…) 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

en el ejercicio de sus derechos.  

 
(…) 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 
(…) 8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la  

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones 

en el curso de tales actuaciones. 

 
(…) 10 A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 

 
• Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 
1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

 
• Artículo 83 (Medios de Notificación). 

 

  I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

 
II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 
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•     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 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 108 (Títulos de Ejecución Tributaria) 
 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

 
8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han 

sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

 
• Artículo 156 (Reducción de Sanciones) 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, 

con excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los 

siguientes criterios:  

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 

antes de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria 

determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por 

ciento.  
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• 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. 

 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

3. Omisión de pago;  

 

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

menos la deuda tributaria, no efectué las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien 

por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

• Artículo 168 (Sumario Contravencional)  

 

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

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante 

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

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a 

quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

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

derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 

deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código. 
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V.1.2. Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341 (LPA) de 23 de abril de 2002 
 
• Artículo 36 (Anulabilidad del Acto) 

 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 
V.1.3. DS. 27113 Reglamento a la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo 

(LPA) de 23 de julio de 2003. 
 
• Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos) 
 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione 

el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el 

vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 

 
V.1.4. DS 27310 (Reglamento al Código Tributario Boliviano) de 9 de enero de 

2004. 

 
• Articulo 8.- (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en 

el Artículo 47 de la Ley Nº 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a 

partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 
Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean 

impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la 

Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la 

resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las 

sanciones de aplicación directa en los términos definidos por la Ley Nº 2492 las 

que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida 
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la contravención o que esta hubiera sido detectada por la Administración, según 

corresponda. En ningún caso estas mullas serán base de cálculo para el pago de 

otras sanciones pecuniarias. 

 
• Artículo 38.- (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de 

reducción de sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de 

la Ley Nº 2492, se aplicarán considerando lo siguiente: 

 
a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda 

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin 

perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 
• Artículo 42.- (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere 

el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 
V.1.5.  RND 10-0042-05  Facilidades de Pago 
 
•  Artículo 6.- (Plazo, Cuotas e Interés) I. Los planes de facilidades de pago serán 

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

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

meses. 

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

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

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

monto total de la deuda establecida en la Resolución Administrativa de 

Aceptación, además deberá incluirse el interés resultante de aplicar la Tasa 

Activa de Paridad Referencial en Unidades de Fomento de Vivienda (TAPRUFV), 

incrementada en tres puntos, hasta que se consolide en el sistema bancario la 

tasa anual de interés activa promedio para operaciones en UFV. 

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

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

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

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

arrepentimiento eficaz. 

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

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

proveído de inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente 

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

suspendido el sumario contravencional si hubiere sido iniciado. 

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

del vencimiento del impuesto, la realización del Sumario Contravencional se 

iniciará solamente en caso de incumplimiento. 

 
• Artículo 12.- (Emisión) 

 
(…) IV. Teniendo en cuenta que la solicitud de un Plan de Facilidades de Pago 

implica un reconocimiento voluntario y expreso de adeudos tributarios por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, la resolución administrativa que acepte un plan 

deberá señalar expresamente que la forma de imputación de los pagos de las 

cuotas es particular, es decir, que cada pago será imputado a cada deuda en el 

porcentaje establecido en la resolución. 
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• Artículo. 16. (Pago de las Cuotas). I. La primera cuota del Plan de Facilidades de 

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

Resolución Administrativa de Aceptación. 

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

hábil de cada mes calendario. 

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

considerarán incumplidos por: 

 
1. Falta de pago de la cuota. 

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

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

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

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

 
II. Cuando se verifique el incumplimiento de un Plan de Facilidades de Pago, las 

Gerencias Distritales o GRACO procederán a la ejecución tributaria de la 

Resolución Administrativa de Aceptación, conforme lo dispuesto en el numeral 

8 del parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 y el Artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 27874 de 26 de noviembre de 2004; excepto en los casos 

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

presente resolución, en los cuales se procederá a la ejecución de los títulos de 

ejecución originales. 

 
III. A efecto de lo establecido en el parágrafo precedente, en caso de 

incumplimiento del plan, se considerará como deuda tributaria el saldo no 

pagado del plan. 

 
V.1.6. RND 10-0004-09, Procedimiento de Facilidades de Pago. 
 
• Artículo 8.- (Sanciones)  

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

se procederá de la siguiente manera: 
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2. Si la solicitud de facilidad de pago es presentada después del vencimiento del 

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

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

 

• Artículo 17. (Incumplimiento y Tolerancias). 
 

I.  Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por: 
 

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

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

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

 

3. Pago en defecto en una o varias cuotas mayor al 5% del monto total de la 

facilidad de pago, una vez finalizada la misma. Si existiere un pago en defecto en 

una o varias cuotas, siempre que la sumatoria total de este pago en defecto sea 

igual o menor al 5% del monto total de la facilidad, deberá ser regularizado, como 

máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes. (…) 

 

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

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

Resolución Administrativa de Aceptación, conforme dispone el numeral 8 del 

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

Supremo Nº 27874, excepto en los casos previstos en el parágrafo II del 

Artículo 5 y el parágrafo III del Artículo 12 de la presente Resolución, donde se 

procederá a la ejecución de los títulos de ejecución originales y de la garantía 

constituida para la facilidad de pago. 

 

V.1.7. RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 
 
• Artículo 2. Clasificación de Contravenciones Tributarias 
 

Las contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, previstas en el art. 160 del Código Tributario, se agrupan en: 

 
c. Omisión de Pago  
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión Previa. 
 
En principio cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por la empresa 

recurrente, argumenta vicios de nulidad en las diligencias de notificación, por lo que se 

le habría vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso; consiguientemente, 

esta instancia con el fin de evitar cualquier vulneración a los derechos de la empresa 

recurrente, procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los 

vicios de forma observados expresamente en su Recurso de Alzada y sólo en el caso 

de no encontrarse ningún vicio, se procederá al análisis de los argumentos de fondo. 

 
VI.1.1.1 Respecto la Nulidad de la Notificación con el Proveído de Ejecución 
Tributaria Nº 597/2011 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-00710-11. 

 
Al respecto, es necesario recordar que el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las 

formas y medios de notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de 

este acto de comunicación, entre ellos la notificación personal, establecida en el art. 84 

parágrafo II de la citada Ley, la cual sostiene que “(…) la notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia integra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado 

(…)“; asimismo, el art. 85 parágrafo. III del mismo cuerpo legal señala que “(…) 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 (…)” 

 
Por otra parte, respecto a las notificaciones efectuadas por la Administración Tributaria 

contra el sujeto pasivo, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dejado firme 

jurisprudencia en varios de sus fallos, entre los que se encuentra la SC 1845/2004-R, 

en la que señaló: “(…) la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad 

procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la 
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misma sea conocida efectivamente por el destinatario (SC 0757/2003-R, de 4 de 

junio de 2.003), puesto que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase 

de procesos, ya que no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provoca indefensión (Art.16.II y IV de la CPE).  

 
Por su parte, la doctrina entiende también que la notificación es “El acto de dar a 

conocer a los interesados la resolución recaída en un trámite o en un asunto judicial 

(Cabanellas Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 214) Couture dice por su 

parte que es constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los 

litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (Manuel Ossorio. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 489). De todo lo anterior, 

se puede colegir que las diligencias de notificación no se constituyen simplemente en 

procedimientos que deben seguirse abstrayéndose del objetivo primordial que tienen 

éstas, que es el de poner en conocimiento del interesado los actos emanados del 

Sujeto Activo, de tal forma que puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa y 

presentar todo tipo de pruebas o recursos que la Ley le franquea.  

 
Ahora bien, para que exista la anulabilidad de un acto por infracción de una norma 

establecida, deberán ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36 parágrafo II de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por expresa disposición del art. 74 de 

la Ley 2492 (CTB) y art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); es decir, aquellos actos 

administrativos que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; a dicho efecto el art. 55 del 

DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando 

ocasione indefensión a los administrados. Asimismo, la doctrina considera anulable  “la 

condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e 

ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal 

resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad” (Manuel 

Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 90).  

 
En el caso concreto, la empresa recurrente señala que los avisos de visita y la 

diligencia de notificación con el Proveído de Ejecución Tributaria Nº 597/2011, de 15 de 

abril de 2011, son procedimientos viciados de nulidad; no obstante, como se observa 

de la relación de hechos, el 27 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el 

Auto de Conclusión Nº 25-00626-11, el mismo que en la parte resolutiva, numeral 
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segundo (fs.14 del cuaderno de antecedentes), dejó sin efecto la Ejecución Tributaria 

del mencionado Proveído,  por tanto no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 

 
Ahora, de la doctrina y normativa citada precedentemente y de la compulsa de los 

antecedentes posteriores a los mencionados en el párrafo anterior, se tiene que la 

Administración Tributaria a objeto de notificar con la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00710-11, 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, detalladamente 

descritos en la relación de hechos; sin embargo, ante la imposibilidad de entregarle de 

manera personal al representante, dejó al encargado de seguridad el acto a notificarse, 

quien dando fe de ello suscribió la recepción. Posteriormente, la empresa recurrente 

fue notificada mediante cédula el 1 de marzo de 2012, con la Resolución, ahora 

impugnada, habiendo suscrito la mencionada cédula el Jefe de Seguridad firmando 

como constancia de recepción; asimismo se puede advertir que efectivamente la 

misma notificación no cuenta con la firma del testigo de actuación.  

 
Al respecto, se debe aclarar a la empresa recurrente por una parte que el art. 85 

parágrafo I establece que los avisos de visita deben ser dejados a cualquier persona 

mayor de 18 años que se encuentre en él, sin mencionar el requisito de la intervención 

de un testigo de actuación; de la misma forma aclarar que la propia redacción del 

mismo art. 85 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB), citada al inicio de esta 

fundamentación, bastaba con dicha formalidad para que la actuación tenga la validez y 

eficacia necesaria para alcanzar su fin, toda vez que la presencia activa de un testigo 

es imprescindible en el caso de que el acto sea fijado en la puerta del domicilio, porque 

se entiende que podría surgir la negativa por parte del receptor de haber recibido dicha 

notificación; empero, el legislador, lógicamente determinó que para el caso de entrega 

del acto a notificar a una persona que se encuentra dentro del domicilio y que además 

firma la constancia de recepción no es necesario e imprescindible que exista un testigo 

que pueda dar fe de dicha entrega.  

 
Consiguientemente, se llega a establecer la inexistencia de vulneraciones a los 

derechos y garantías alegados por la empresa recurrente, puesto que durante la 

tramitación del procedimiento sancionador hasta su conclusión, fue notificado 

legalmente y se le otorgaron los plazos legales inherentes al mismo; careciendo de 

sustento legal y probatorio la supuesta nulidad por la falta de un testigo en los avisos 

de visita y en la diligencia de notificación mediante cédula con el acto impugnado, por 
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lo que se establece que la notificación cumplió con su finalidad y fue realizada en 

apego a lo previsto en el art. 85 parágrafo III y el art. 68 incisos 1), 6), 8) y 10) de la Ley 

2492 (CTB), más aun considerando la oportunidad que tuvo de presentar su Recurso 

de Alzada en el plazo establecido por la norma, ejerciendo su derecho a la defensa, 

razón por la que se desestima los argumentos de la empresa recurrente respecto a los 

vicios de nulidad, correspondiendo a esta instancia ingresar a la revisión de los 

aspectos de fondo.  

 
VI.1.1.2. Respecto al Incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago y  el pago 

total  antes  de cualquier  actuación de la Administración Tributaria. 

 
Para resolver la controversia planteada en este punto, es necesario recordar que 

nuestra legislación nacional establece en el art. 8 del DS 27310 (RCTB), que  “(…) la 

deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para 

el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 47 de la Ley 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día 

siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria (…); asimismo, el art. 

42 indica que “(…) la multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 165 de la 

Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda (…)”. 

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

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

deuda tributaria, inclusive iniciada la ejecución tributaria, en los casos y en la forma que 

reglamentariamente se determinen (…) Si las facilidades se solicitan antes del 

vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones (…) II. 

Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías por 

parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado (…)” 

 
En ese sentido, la Administración Tributaria de acuerdo a las facultades otorgadas por 

el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RND 10-0042-05, de 25 de noviembre de 

2005, que establece el procedimiento para las facilidades de pago, en cuyo art. 8, 

reglamenta la  aplicación de las sanciones, disponiendo en el numeral II, los casos en 
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los que la deuda tributaria es determinada por el sujeto pasivo, en tal entendido, 

establece las siguientes situaciones: “(…) 1) Si la solicitud del Plan de Facilidades 

de Pago es presentada después del vencimiento del impuesto y antes del inicio 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria, siempre y cuando el plan 

se cumpla, operará el arrepentimiento eficaz y; 2) Si la solicitud del Plan de 

Facilidades de Pago es presentada después del vencimiento del impuesto, siempre y 

cuando no se hubiese notificado el proveído de inicio de ejecución tributaria y el plan 

fuera debidamente cumplido, operará la reducción de sanciones, a este efecto quedará 

suspendido el sumario contravencional si hubiere sido iniciado (…)”. Asimismo, los 

arts. 16 parágrafo II y 17 de la 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.  

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

parágrafo I, que” (…) En caso de existir pago en defecto o falta de pago de la última 

cuota, la misma deberá ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 

su vencimiento. 3.- Pago en defecto en una o varias cuotas mayor al 5% del monto 

total de la facilidad de pago, una vez finalizada la misma. Si existiere un pago en 

defecto en una o varias cuotas, siempre que la sumatoria total de este pago en 

defecto sea igual o menor al 5% del monto total de la facilidad, deberá ser 

regularizado, como máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes. (…) III. 

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

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

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

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

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

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

de la garantía constituida para la facilidad de pago. (…)”. 
 
De la normativa citada precedentemente y de la compulsa de los antecedentes 

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

Pago de treinta y cuatro (34), cuotas, concedido mediante Resolución Administrativa 

GGSC-DJCC Nº 82/2008 de 7 de mayo de 2008 (fs. 1 del cuaderno de antecedentes), 

sosteniendo que las cuotas debían ser pagadas hasta el último día hábil de cada mes, 
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debiendo ajustarse la ultima cuota programada, para asegurar que se pague el 

monto total de la deuda, de acuerdo a lo establecido en los arts. 6, 12 parágrafo IV y 

16 de la RND Nº 10-0042-05. Posteriormente y luego de cumplidas las 34 cuotas, el 11 

de marzo de 2011 (fs.34 del cuaderno de antecedentes), la empresa recurrente 

mediante nota CITE: YASH-CONTAB 01/2011, dirigida a la Administración Tributaria, 

solicitó la extensión del auto de conclusión, expresando que se había cancelado la 

deuda tributaria en su totalidad, dentro de los plazos y términos estipulados en el Plan 

de Facilidades de Pago, además solicitó la devolución de la garantía otorgada a 

momento de su acogimiento. En  ese entendido, la Administración Tributaria, emitió el 

Informe con nota CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/INF/294/2011, en el cual señala que la 

empresa recurrente, canceló la totalidad de la facilidad de pago, recomendándose se 

proceda a la emisión del correspondiente Auto de conclusión; empero, de la 

verificación de la Base de Datos Corporativa del SIRAT, se constató que la 

mencionada facilidad de pago fue incumplida, ya que se liquido cada Boleta de Pago 

BP-1000, al valor presente a la fecha de vencimiento de cada periodo existiendo un 

saldo a favor del fisco por el no ajuste en la última cuota, por lo que se inició el proceso 

sancionador por la contravención de Omisión de pago, a través del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-03375-11, de 27 de octubre de 2011, resolviendo 

calificar la conducta de la empresa recurrente como omisión de pago, prevista en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310 (RCTB), al haberse evidenciado el 

incumplimiento de la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 082/2008, de 7 de 

mayo de 2008, otorgándole el plazo de veinte (20) días, de conformidad al art. 168 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), para que formule descargos; plazo dentro del cual, 

la empresa recurrente no presentó descargo alguno, emitiéndose de esta manera la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00710-11, de 23 de diciembre de 2011. 

 
En este contexto, la empresa recurrente, dentro de su Recurso de Alzada, señala que 

cumplió con el pago total de la facilidad de pago otorgado mediante la Resolución 

Administrativa Nº 82/2008, además del saldo adeudado, producto de la verificación 

realizada por la Administración Tributaria, antes de cualquier actuación Administrativa, 

por tanto, la sanción pecuniaria impuesta por el ilícito tributario en la Resolución 

Sancionatoria  Nº 18-00710-11, seria inexistente. 

 
Al respecto, cabe explicar a la empresa recurrente, que el Plan de Facilidades de 

Pago, se constituye en un beneficio que se otorga al contribuyente para cancelar y 
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regularizar la deuda tributaria generada por el incumplimiento de sus obligaciones 

fiscales; es decir, por deudas autodeterminadas o determinadas por la Administración 

Tributaria. De ahí que la empresa recurrente al haberse beneficiado con el Plan de 

Facilidades de Pagos de 34 cuotas, a través de la Resolución Administrativa GGSC-

DJCC Nº 082/2008, de 7 de mayo de 2008, por el monto de Bs1.232.558.00.-, se 

sujetó a las condiciones y requisitos establecidos en el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), 

siendo evidente que mientras cumpla con el Plan de Facilidades de Pago, no se 

encontraría sujeto a la sanción, establecida en el art. 17 de la RND 10-0042-05; caso 

contrario, se daría lugar a la ejecución inmediata de la garantía y las medidas coactivas 

establecidas en la Ley 2492 (CTB). 

 

Ahora bien, se observa que la empresa recurrente 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 señala el art. 

6  y el art. 16 parágrafo IV, de la RND 10-0004-09,  el cual debió ser actualizado dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes al pago de la ultima cuota (24 de 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, cursantes a fs. 32 

y 33 del cuaderno de antecedentes, por tanto, se considera la facilidad de pago 

como incumplida, de conformidad a lo establecido en el art.17 num.2 de la RND 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 (fs. 15 del cuaderno de antecedentes) de acuerdo a lo establecido en el art. 108 

num.8 de la Ley 2492 (CTB), por incumplimiento de facilidades de pago, de 

conformidad a la RND Nº 10-0037-07 num.2 y el art.165 de la Ley 2492 (CTB). 

 
De la misma compulsa, se evidencia que el Auto de Conclusión Nº 25-000626-11 de 27 

de junio de 2011 (fs.14 del cuaderno de antecedentes) hace referencia a que la 

empresa recurrente, el 14 de abril de 2011, mediante NUIT 1151, habría presentado 

las boletas de pago de la cancelación del saldo adeudado, ante la Administración 

Tributaria, antes de la emisión y notificación del  Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-03375-11 y la  Resolución Sancionatoria Nº 18-00710-11 de 23 
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de diciembre de 2011, ahora impugnada; declarando extinguida la deuda tributaria 

autodeterminada por la empresa recurrente, al haber cancelado el impuesto omitido 

actualizado.  Ahora, es menester dejar claramente establecido que dicho pago sólo 

ocasionó que la Administración Tributaria deje sin efecto el Proveído de Ejecución 

Tributaria 0597/2011 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 

art.17 num.2 de la RND 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 

que la Administración Tributaria establece en el acto impugnado hace referencia 

únicamente a la aplicación de la sanción por omisión de pago.  

 
Ahora bien, con relación a la verificación del cálculo solicitado por la empresa 

recurrente respecto a la omisión de pago, corresponde señalar 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 como se explicó en el párrafo precedente; en este sentido, 

de la compulsa de los antecedentes esta instancia verificó que la Administración 

Tributaria realizó dicho cálculo dentro de los marcos generales definidos por Ley, 

otorgando el beneficio de la reducción de sanciones conforme lo establecido en el num. 

1  art. 156 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Finalmente en cuanto al arrepentimiento eficaz y reforzando lo expresado en el párrafo 

precedente, la empresa recurrente debe recordar que el art. 157 de la Ley 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 art. 160 num. 3 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 

RND 10-0004-09, que señala en su art.8, num. 2 que: “(…) Si la solicitud de Facilidad 

de Pago es presentada después del vencimiento del impuesto y antes de la notificación 
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del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, siempre y cuando la misma sea 

cumplida, operara el arrepentimiento eficaz (…)”, 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. 

 
Consiguientemente, se tiene que la empresa recurrente efectivamente 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 art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando 

con la reducción en el 80% del tributo omitido consignado en las Declaraciones 

Juradas del IVA, enero 2007. En consecuencia corresponde a esta Autoridad 

desestimar la pretensión de la empresa recurrente en este punto y confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00710-2011, de 23 de diciembre de 2011. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la  Resolución Sancionatoria N° 18-00710-2011, de 23 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 

(Título V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de 

los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/linp/apib/cdos/eft 
ARIT-SCZ/RA 0205/2012 

  


