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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0461/2012 

 
 
 

Recurrente                :  Ronald José Solíz Villarroel. 

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0533/2012 

 

Santa Cruz, 16 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 54-57 vta., el Auto de Admisión a fs. 58, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 62-67, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 68, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0461/2012 de  14 

de noviembre 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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00371-

12, 18-00372-12, 18-00373-12, 18-00374-12, 18-00375-12, 18-00376-12, 18-00377-12, 

18-00378-12, 18-00379-12, 18-00380-12 y 18-00381-12, todas de 25 de julio de 2012, 

mediante las cuales dispuso sancionar a Ronald José Soliz Villarroel con NIT 

2814513017, por el incumplimiento de la Resolución Administrativa 

GDSC/UTJ/DTJCC/PP/52/2008 de 10 de junio de 2008, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 
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(CTB), con la reducción en el ochenta por ciento (80%) del tributo omitido expresados 

en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Ronald José Soliz Villarroel, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado 

el 24 de agosto de 2012, cursante a fs. 54-57 vta. del expediente administrativo, se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto 

de interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00371-12, 18-00372-12, 18-00373-12, 18-00374-12, 18-00375-12, 18-00376-12, 18-

00377-12, 18-00378-12, 18-00379-12, 18-00380-12, 18-00381-12, todas de 25 de julio 

de 2012, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  manifestando lo siguiente: 

 
Se solicitó a la Administración Tributaria un plan de facilidades de pago para realizar el 

pago de la deuda tributaria, la misma que fue aceptada realizando un pago inicial 

equivalente al 15% del monto total y cada cuota en el porcentaje correspondiente 

según la liquidación que realiza constantemente la Administración Tributaria; sin 

embargo, el 15 de noviembre de 2011, se le comunicó el inicio de ejecución por la 

existencia de un saldo pendiente de pago por Bs59.852.-, la cual había sido cancelada 

el 4 y 7 de noviembre de 2011, en un importe total pagado de Bs105.989.-; motivando 

que la Administración recurrida mediante el Auto de Conclusión Nº 25-03720-11 de 7 

de diciembre de 2011, declare extinguida la deuda tributaria establecida en la 

Resolución Administrativa  GDSC/UTJ/DTJCC/PP/52/2008 y el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria (PIET) y ordene dejar sin efecto las mediadas coactivas 

efectuadas en su contra.  

 
Por lo tanto las Resoluciones Sancionatorias han sido emitidas en forma arbitraria y 

careciendo de sustento jurídico, vulnerando el principio de legalidad y presunción de 

legitimidad, dejándolo en total indefensión, sin demostrar alguna circunstancia prevista 

por Ley, ni las posibles formas dolosas e inadecuadas con la que supuestamente se 

benefició para que se le atribuya una conducta de omisión de pago 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00371-

12, 18-00372-12, 18-00373-12, 18-00374-12, 18-00375-12, 18-00376-12, 18-00377-12, 

18-00378-12, 18-00379-12, 18-00380-12 y 18-00381-12, todas de 25 de julio de 2012. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de agosto de 2012, cursante a fs. 58 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente contra las Resoluciones  Sancionatorias Nos. 18-00371-12, 18-00372-12, 

18-00373-12, 18-00374-12, 18-00375-12, 18-00376-12, 18-00377-12, 18-00378-12, 18-

00379-12, 18-00380-12, 18-00381-12, todas de 25 de julio de 2012, emitidas por la 

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

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

Nacionales (SIN), mediante memorial presentado el 13 de septiembre de 2012, 

cursante a fs. 62-67 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

La solicitud de facilidad de pagos se aceptó mediante la Resolución Administrativa Nº 

GDSC/UTJ/DTJCC/PP/52/2008 de 10 de junio de 2008; sin embargo, al omitir cumplir 

con el ajuste de su última cuota programada, adecuó su conducta a la contravención 

tributaria de omisión de pago, conforme a los dispuesto por el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y el art. 42 del DS 27310 (RCTB), constituyéndose éste saldo impago en un 

Título de Ejecución Tributaria, conforme a lo previsto por el art. 108 de la Ley 2492 

(CTB), el cual si bien fue cancelado de forma posterior al PIET Nº 1780 los días 4 y 7 

de noviembre de 2011; dicho pago omitió incluir la multa por omisión de pago 

establecida en los actos impugnados, generando así el incumplimiento al Plan de 

Facilidades de Pagos, conforme indica el num. 1 de art. 17 de la RND Nº 10-00042-05 

y motivó el inicio del proceso contravencional que concluyó con las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas. 

 

Asimismo, no corresponde el supuesto arrepentimiento eficaz, ya que el pago total de 

la deuda tributaria se efectúo después del inicio de la Ejecución Tributaria habiendo 

incumplido el plan de facilidades de pago; sin embargo al haber pagado el saldo antes 
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de la notificación con las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, se le aplicó la 

reducción de la sanción por omisión de pago en el ochenta por ciento (80%) del tributo 

omitido, en aplicación al num. 1 párrafo I del art. 156 de la Ley  2492 (CTB).  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme, las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00371-

12, 18-00372-12, 18-00373-12, 18-00374-12, 18-00375-12, 18-00376-12, 18-00377-12, 

18-00378-12, 18-00379-12, 18-00380-12, 18-00381-12, emitidas el 25 de julio de 2012.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 17 de septiembre de 2012, cursante a fs. 68 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y 

perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se 

practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 19 de septiembre de 2012, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 69-70 del mismo expediente. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 9 de octubre de 2012, la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2012, 

cursante a fs. 73-74 del expediente administrativo, ratificó  las pruebas presentadas al 

momento de contestar el recurso de alzada.  

 
Por su parte el recurrente, mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2012, 

cursante a fs. 77 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas a 

momento de interponer su recurso de alzada y ofreció en calidad de prueba el Auto de 

Conclusión CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/AUTO/0657/2011 Nº 25-03720-11 de 7 de 

diciembre de 2011 (fs. 75-76 del expediente administrativo). 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 29 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, mediante memorial 

presentado el 25 de octubre de 2012, cursante a fs. 84-86 vta. del expediente 

administrativo presentó alegatos en conclusión, ratificando su posición. 
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Por su parte, el recurrente en el referido plazo no presentó alegatos en conclusión 

escritos u orales.     

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1  El recurrente presentó las Declaraciones Juradas DDJJ, del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), indicando en la casilla 

576, un impuesto a pagar en Cero “0” de acuerdo al siguiente cuadro detalle: 

 
  

Nº FECHA FORM. IMPUESTO PERIODO Nº ORDEN MONTO 
IMPAGO 

1 20/10/2006 200 IVA 9/2006 7030332648 147.026 
2 20/11/2006 200 IVA 10/2006 7030367364 232.318 
3 20/12/2006 200 IVA 11/2006 7030403491 476.584 
4 23/03/2006 156 IT 2/2006 7030158741 72.372 
5 20/04/2006 400 IT 3/2006 7030177769 27.934 
6 22/5/2006 400 IT 4/2006 7030205640 24.713 
7 20/06/2006 400 IT 5/2006 7030226699 81.539 
8 21/8/2006 400 IT 7/2006 7030272328 41.339 
9 20/11/2006 400 IT 10/2006 7030367391 59.992 

10 20/12/2006 400 IT 11/2006 7030403505 138.590 
11 22/01/2007 400 IT 12/2006 7030442118 28.253 

 
 (fs. 1 del cuerpo 1, 29 del cuerpo 2, 57 del cuerpo 3, 85 del cuerpo 4, 113 del 

cuerpo 5, 141 del cuerpo 6, 169 del cuerpo 7, 197 del cuerpo 8,  225 del cuerpo 

9, 253 del cuerpo 10 y 281 del cuerpo 11 de los  cuadernos de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 24 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Administrativa Nº GDSC/UTJ/DTJCC/PP/52/2008, de 10 de junio de 2008, en la 

cual señala que en atención a la solicitud de facilidad de pago presentada por el 

recurrente el 3 de junio de 2008, para los importes adeudados emergentes de 

sus declaraciones juradas presentadas en los periodos febrero, marzo, abril, 

mayo, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2006 por el IT y los periodos 

septiembre, octubre y noviembre de 2006 por el IVA, ascendiendo a un importe 

total de Bs1.357.885.- (Un millón trescientos cincuenta y siete mil ochocientos 

ochenta y cinco 00/10 Bolivianos), resolvió aceptar el pago de las mismas en 

treinta y seis (36) cuotas, estableciendo en su cláusula cuarta que la 

cancelación de cada cuota a partir de la segunda se debía efectuar hasta el 
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ultimo día hábil de cada mes calendario, debiendo incorporarse al monto 

establecido, los intereses sobre el saldo de la deuda. Dicho acto fue notificado 

de forma personal a su apoderada legal en la Administración Tributaria (fs. 14-

18 del cuerpo 1, 42-46 del cuerpo 2, 70-74 del cuerpo 3, 98-102 del cuerpo 4, 

126-130 del cuerpo 5, 154-158 del cuerpo 6, 182-186 del cuerpo 7, 210-214 del 

cuerpo 8, 238-242 del cuerpo 9, 266-270 del cuerpo 10 y 294-298 del cuerpo 11  

de los cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.3 El 24 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/0572/2011, el cual concluye señalando que el 

recurrente, habría incumplido con el plazo de la facilidades de pago, al existir el 

pago en defecto mayor al 5% (cinco por ciento) del monto total de la facilidad de 

pago como lo determina el art. 17, num. I de la RND Nº 10-0004-09, remitiendo 

la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Pago de Deuda Tributaria Nº CIN-

B00046, recomendando la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

por Omisión de Pago, si corresponde (fs. 11-13 del cuerpo 1, 39-41 del cuerpo 

2; fs. 67-69 del cuerpo 3; fs. 95-97 del cuerpo 4; fs. 123-125 del cuerpo 5; fs. 

151-153 del cuerpo 6; fs. 179-181 del cuerpo 7; fs. 207-209 del cuerpo 8; fs. 

235-237 del cuerpo 9; fs. 263-265 del cuerpo 10; y fs. 291-293 del cuerpo 11 de 

los cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 15 de noviembre de 2011, Administración Tributaria notificó al recurrente  

mediante cédula en su domicilio tributario con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 01780/2011 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/01722/2011, en el cual determinó que al haberse 

incumplido con la Resolución Administrativa Nº 52/2008 de 10 junio 2008, se 

comunicó el inicio de la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal 

notificación, bajo apercibimiento de adoptar las medidas coactivas 

correspondientes (fs. 6-10 del cuerpo 1; fs. 34-38 del cuerpo 2; fs. 62-66 del 

cuerpo 3; fs. 90-94 del cuerpo 4; fs. 118-122 del cuerpo 5; fs. 146-150 del 

cuerpo 6; fs. 174-178 del cuerpo 7; fs. 202-206 del cuerpo 8; fs 230-234 del 

cuerpo 9; fs. 258-262 del cuerpo 10; y fs. 286-290 del cuerpo 11 de los 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 21 de diciembre de 2011, se notificó en secretaria al recurrente con el Auto 

de Conclusión Nº  25-03720-11, mediante el cual  en base al Informe CITE: 
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SIN/GGSC/DJCC/UCC/INF/958/2011, se resolvió por una parte declarar 

extinguida la deuda tributaria determinada en la Resolución  Administrativa 

GDSC/UTJ/PP/Nº 52/2008 de 28 de junio de 2008, al haberse evidenciado los 

pagos efectuados el 4 y 7 de noviembre de 2011, mediante el Form 1000 

(Orden N° 7934923415 por Bs58.952 y Orden N° 7934924569 por Bs47.039.) 

por un total de Bs105.989, según liquidación y reporte de la Base de Datos para 

la Administración Tributaria (SIRAT); y por otra, iniciar un proceso 

contravencional por la Omisión de Pago por haber incumplido la facilidad del 

pago aprobada mediante la Resolución Administrativa citada precedentemente, 

de acuerdo a lo establecido por el art.  17 num. II de la RND 10-0004-09 (fs. 4-5 

del cuerpo 1, 32-33 del cuerpo 2, 60-61 del cuerpo 3, 88-89 del cuerpo 4, 116-

117 del cuerpo 5, 144-145 del cuerpo 6, 172-173 del cuerpo 7, 200-201 del 

cuerpo 8, 228-229 del cuerpo 9, 256-257 del cuerpo 10 y 284-285 del cuerpo 11  

de los cuaderno de antecedentes).    

 
IV.3.6 El 9 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de 

Sumarios Contravencional al evidenciar que el recurrente incumplió la 

Resolución Administrativa GDSC/UTJ/DTJCC/PP/52/2008 de 10 de junio de 

2008, adecuando su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, 

imponiendo la sanción prevista en el art. 165 de la Ley  2492 (CTB) con la 

reducción del ochenta por ciento (80%) del monto del tributo omitido, en 

aplicación al art. 156 num. 1 de la citada Ley  2492, de acuerdo al siguiente 

cuadro detalle 

 
Nº Nº AISC FORM. IMPUESTO PERIODO Nº ORDEN MONTO 

IMPAGO UFVs 
1 25-00310-12 200 IVA 9/2006 7030332648 24.857 
2 25-00311-12 200 IVA 10/2006 7030367364 39.134 
3 25-00312-12 200 IVA 11/2006 7030403491 79.989 
4 25-00313-12 156 IT 2/2006 7030158741 12.520 
5 25-00314-12 400 IT 3/2006 7030177769 4.817 
6 25-00315-12 400 IT 4/2006 7030205640 4.250 
7 25-00316-12 400 IT 5/2006 7030226699 13.975 
8 25-00317-12 400 IT 7/2006 7030272328 7.039 
9 25-00318-12 400 IT 10/2006 7030367391 10.106 

10 25-00319-12 400 IT 11/2006 7030403505 23.261 
11 25-00320-12 400 IT 12/2006 7030442118 4.722 

 
 Dichos Actos fueron notificados al recurrente de forma personal el 13 de junio 

de 2012 (fs. 19-21 del cuerpo 1, 47-49 del cuerpo 2, 75-77 del cuerpo 3, 103-

105 del cuerpo 4, 131-133 del cuerpo 5, 159-161 del cuerpo 6, 187-189 del 



 

8 de 19 

cuerpo 7, 215-217 del cuerpo 8, 243-245 del cuerpo 9, 271-273 del cuerpo 10 y 

299-301 del cuerpo 11  de los cuaderno de antecedentes)    

 
IV.3.7 El 1 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00371-12, 18-00372-12, 18-00373-12, 18-00374-12, 18-

00375-12, 18-00376-12, 18-00377-12, 18-00378-12, 18-00379-12, 18-00380-

12, 18-00381-12, todas de 25 de julio de 2012, mediante las cuales dispuso 

sancionar al recurrente, al haber incumplido la Resolución Administrativa 

GDSC/UTJ/DTJCC/PP/52/2008 de 10 de junio de 2008, adecuado su conducta 

a la contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), de acuerdo al siguiente cuadro detalle:  

 

Nº  Nº RS  IMPUESTO PERIODO FORM Nº  DE ORDEN 

MULTA 
ESTABLECIDA 

UFVs 
1 18-00371-12 IVA  Sep-06 200 7030332648 24.857
2 18-00372-12 IVA  Oct-06 200 7030367364 39.134
3 18-00373-12 IVA  Nov-06 200 7030403491 79.989
4 18-00374-12 IT Feb-06 156 7030158741 12.520
5 18-00375-12 IT Mar-06 400 7030177769 4.817
6 18-00376-12 IT Abr-06 400 7030205640 4.250
7 18-00377-12 IT May-06 400 7030226699 13.975
8 18-00378-12 IT Jul-06 400 7030272328 7.039
9 18-00379-12 IT Oct-06 400 7030367391 10.106

10 18-00380-12 IT Nov-06 400 7030403505 23.261
11 18-00381-12 IT Dic-06 400 7030442118 4.722

 
 Importes que cuentan con la reducción en el ochenta por ciento (80%) del 

tributo omitido expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda (fs. 22-28 

del cuerpo 1, 50-56 del cuerpo 2, 78-84 del cuerpo 3, 106-112 del cuerpo 4, 

134-140 del cuerpo 5, 162-168 del cuerpo 6, 190-196 del cuerpo 7, 218-224 del 

cuerpo 8, 246-252 del cuerpo 9, 274-280 del cuerpo 10 y 302-308 del cuerpo 11  

de los 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 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 
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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 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.  

 
• 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 
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pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas. 

 
• 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. 

 
V.1.2. 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. 
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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 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 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.1.3.  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, 

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. 
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• 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. 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 
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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 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 
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ejecución de los títulos de ejecución originales y de la garantía constituida para la 

facilidad de pago. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente señala que solicitó a la Administración Tributaria un plan de facilidades de 

pago para realizar el pago de la deuda tributaria, la misma que fue aceptada realizando 

un pago inicial equivalente al 15% del monto total y cada cuota en el porcentaje 

correspondiente según la liquidación que realiza constantemente la Administración 

Tributaria; sin embargo, el 15 de noviembre de 2011, le comunicó el inicio de ejecución 

por la existencia de un saldo pendiente de pago por Bs59.852.-, la cual había sido 

cancelada el 4 y 7 de noviembre de 2011, en un importe total pagado de Bs105.989.-; 

motivando que la Administración recurrida mediante el Auto de Conclusión Nº 25-

03720-11 de 7 de diciembre de 2011, declare extinguida la deuda tributaria establecida 

en la Resolución Administrativa GDSC/UTJ/DTJCC/PP/52/2008 y el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria (PIET) y ordene dejar sin efecto las mediadas coactivas 

efectuadas en su contra; por lo que considera que las Resoluciones Sancionatorias 

han sido emitidas en forma arbitraria y careciendo de sustento jurídico, vulnerando el 

principio de legalidad y presunción de legitimidad, dejándolo en total indefensión, sin 

demostrar alguna circunstancia prevista por Ley, ni las posibles formas dolosas e 

inadecuadas con la que supuestamente se benefició para que se le atribuya una 

conducta de omisión de pago 

 

Para resolver la controversia planteada, es necesario recordar que nuestra legislación 

nacional el art. 8 del DS 27310 (RCTB), establece 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 del citado 

Decreto, 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 (…)”. 
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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 Resolución Normativa de Directorio (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 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 citada RND, 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.  

 

Igualmente, 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 
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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 el recurrente, solicitó un Plan de Facilidades de Pago de 

treinta y seis (36) cuotas que fue concedido y autorizado por la Administración 

Tributaria mediante la Resolución Administrativa GDSC/DTJCC/PP/52/2008 de 10 de 

junio de 2008, la misma que en su parte resolutiva cuarta estableció que las cuotas 

debían ser pagadas hasta el último día hábil de cada mes, debiendo “incorporarse al 

monto de capital los intereses sobre el saldo de la deuda que corresponda; 

entendiendo, que en cada cuota debía realizar el ajuste correspondiente y en la cuota 

final asegurarse que se pague el monto total de la deuda, de acuerdo a lo establecido 

en el 16 de la RND Nº 10-0042-05. Posteriormente se observa que la Administración 

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/0572/2011, en el que 

señala que el recurrente incumplió con el plazo de la facilidades de pago, existiendo el 

pago en defecto mayor al 5% (cinco por ciento) del monto total de la facilidad de pago 

como lo determina el art. 17 num. I de la RND Nº 10-0004-09, solicitando la emisión de 

un Auto Inicial de Sumario Contravencional por la contravención de Omisión de pago. 

 

Asimismo se observa que el 15 de noviembre de 2011, se notificó al recurrente con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 01780/2011 CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/01722/2011, en el que se determinó un saldo impago de 

la Resolución Administrativa Nº 52/2008 de 10 junio 2008, por el importe de Bs59.850.- 

(Cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta 00/100 Bolivianos), deuda que el 4 y 7 

de noviembre de 2011, fue cancelada en un total de Bs105.989.- por lo que se 

resolvió en el Auto de Conclusión Nº 25-03720-11, declarar extinguida la deuda 

tributaria y recomendó el inicio del proceso sancionador por la contravención de 

Omisión de pago; los cuales fueron notificados de forma personal el 13 de junio de 

2012, otorgándole el plazo de veinte (20) días, de conformidad al art. 168 parágrafo II 
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de la Ley 2492 (CTB), para que formule descargos a cuya conclusión ante la ausencia 

de descargos por parte del recurrente, se emitieron las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas.  

 

En este contexto, cabe explicar al recurrente que el Plan de Facilidades de Pago, se 

constituye en un beneficio que se otorga al contribuyente para cancelar y 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 el recurrente al haberse beneficiado con el Plan de Facilidades de Pagos de 36 

cuotas, se sujetó a las condiciones y requisitos establecidos en el art. 55 de la Ley 

2492 (CTB), suspendiéndose de manera temporal la imposición de una sanción por 

omisión de pago, mientras cumpla a cabalidad con el cronograma aprobado del Plan 

de Facilidades de Pago, así como los plazos y los montos a pagar; 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 el 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, no es menos evidente que  la Administración Tributaria verificó la 

existencia de un saldo a favor del Fisco, primero por que el contribuyente no pago sus 

cuotas 26 y 29 del Cronograma en las fechas establecidas y en su última cuota 

además no ajustó el saldo conforme señalan los arts. 6 y 16 parágrafo IV de la RND 

10-0004-09, lo cual implica que la facilidad de pago esté incumplida, de conformidad 

a lo previsto en el art.17 num.2 de la RND 10-0004-09; dando lugar a que la 

Resolución Administrativa GDSC/UTJ/DTJCC/PP/52/2008, de 10 de junio de 2008, se 

constituya en un Título de Ejecución Tributaria en el marco del numeral 8) del art. 108 

de la Ley 2492 (CTB). Dicha situación generó a su vez, que la suspensión 

momentánea en la aplicación de  la sanción por omisión de pago, incurrida por el 

recurrente ante cuotas impagas en el plazo establecido, se configure en su totalidad y 

de acuerdo al procedimiento legalmente previsto se inicie su tramite de cobro mediante 

los Autos Iniciales de Sumarios Contravencional Nos. 25-00310-12, 25-00311-12, 25-

00312-12, 25-00313-12, 25-00314-12, 25-00315-12, 25-00316-12, 25-00317-12, 25-

00318-12, 25-00319-12 y 25-00320-12, de 9 de abril de 2012 de conformidad a la RND 

Nº 10-0037-07 num.2 y el art.165 de la Ley 2492 (CTB).(fs. 19-21 del cuerpo 1, 47-49 

del cuerpo 2, 75-77 del cuerpo 3, 103-105 del cuerpo 4, 131-133 del cuerpo 5, 159-161 
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del cuerpo 6, 187-189 del cuerpo 7, 215-217 del cuerpo 8, 243-245 del cuerpo 9, 271-

273 del cuerpo 10 y 299-301 del cuerpo 11  de los cuaderno de antecedentes) 

 

De la misma compulsa, se evidencia que mediante el Auto de Conclusión Nº 25-

0003720-11 de 7 de diciembre de 2011, se declaró extinguida la deuda tributaria 

auto-determinada en razón a los pagos que efectuó el recurrente en fecha 4 y 7 de 

noviembre de 2011; los cuales generaron la suspensión de las medidas coactivas 

aplicadas en su contra, sin afectar a la sanción que correspondía por omisión de 

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

facilidades de pago   

 

Consiguientemente, se tiene que el recurrente efectivamente pagó la totalidad del Plan 

de Facilidades de Pago; sin embargo, dicho pago no consideró el ajuste que 

correspondía fuera de las condiciones previstas por Ley, lo que generó la pérdida del 

beneficio de arrepentimiento eficaz y  la aplicación de la multa por la omisión de pago 

prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), a la cual se le redujo el 80% del monto 

correspondiente al tributo omitido consignado en las Declaraciones Juradas del IVA y 

el IT de los periodos sujetos al Plan de Facilidades de Pago, debidamente establecidos 

en la Resolución Administrativa GDSC//UTJ/DTJCC/PP/52/2008  de 10 de junio de 

2008. En consecuencia,  corresponde desestimar la pretensión del recurrente al no 

haberse vulnerado el principio de legalidad y presunción de legitimidad en el 

procedimiento sancionador, por lo que corresponde desestimar la pretensión en todos 

sus extremos y confirmar las Resoluciones Sancionatorias impugnadas.  

 
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 las  Resoluciones Sancionatorias 18-00371-12, 18-00372-12, 

18-00373-12, 18-00374-12, 18-00375-12, 18-00376-12, 18-00377-12, 18-00378-12, 18-

00379-12, 18-00380-12, 18-00381-12, de 25 de julio de 2012, emitidas por la Gerencia 
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Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en base al fundamento 

técnico- jurídico expresado precedentemente y de conformidad con el Inc. b) del art. 

212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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, 

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//rlhv/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0461/2012 

  


