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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0494/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Recherche Et Exploitation Miniere 

Aurifere – Rexma S.R.L. Sucursal 

Bolivia, representada legalmente por 

Viviana Callaú Balcázar.  

   

Recurrido               :     Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por  Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0196/2014 

 

 

 Santa Cruz, 04 de agosto de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 80-88 y 114-115, el Auto de Admisión a fs. 116, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 126-130 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 131, 

las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0494/2014 de 30 de julio de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Administrativa Nº 23-

00009-14, de 11 de marzo de 2014, a través de la cual resolvió rechazar la solicitud de 

facilidades de pago presentada por el (la) contribuyente REXMA SRL, SUCURSAL 

BOLIVIA con NIT 1013417026 en fecha 24/12/2013 mediante Form. 8000 con número 

de Orden 13763400909, en mérito a lo establecido en el art. 38 del DS 37310; la 

Resolución Normativa de Directorio 10.0006.13 de fecha 08/03/2013 y su 
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complementación y modificación en fecha 08/11/2013 efectuada a través de la RND 

10.0036.13, en su art. 6 parágrafo II y conforme dispone el parágrafo I del art. 55 de la 

Ley 2492.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere – Rexma SRL (Sucursal Bolivia), 

representada legalmente por Viviana Callaú Balcázar, en adelante la recurrente; 

mediante memoriales presentados el 08 de abril y 24 de abril de 2014 (fs. 80-88 y 114-

115 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº 23-00009-14, de 11 de marzo de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Cumplimiento de todos los requisitos para la solicitud de facilidad de pago de 

AISC, independencia del pago del tributo omitido y sanción y reducción legal 

del 80%. 

 

La recurrente señala, que el 26 de diciembre de 2013 (dentro del plazo legal para la 

presentación de los descargos contra los AISC), presentó en tiempo y forma legal 

descargos consistentes en solicitud de facilidad de plan de pago, con el consiguiente 

pago inicial del 5% de la deuda tributaria actualizada a la fecha de pago y la 

constitución de garantías en efectivo del 10% del saldo de la deuda tributaria 

actualizada, efectuada el 23 de diciembre de 2013, por concepto de todas las 

sanciones establecidas en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC), 

según el monto determinado en la liquidación efectuada por el sistema de la 

calculadora tributaria de la Administración Tributaria a la fecha de pago, con la finalidad 

de cumplir con todos los requisitos legales para solicitar y acceder a un plan de 

facilidades de pago conforme lo dispone la RND 10.0036.13 modificada por la RND 

10.0006.13 que regula la otorgación de facilidades de pago, hecho que se verifica por 

los documentos que se adjuntan Reporte de plan de pagos, Formulario 8000, V-1 

Solicitud de Facilidad de pago, por lo que, corresponde la reducción legal del 80%, 

toda vez que la solicitud se presentó dentro del plazo legalmente establecido en el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB), éste incentivo de pago que otorga la Ley también fue 

señalado y establecido para los AISC, en los que la misma administración acepta su 
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procedencia legal y de manera justa dispone textualmente en los AISC en su art. 3 lo 

siguiente: “En virtud a la reducción de sanciones previstas en el numeral 1 del artículo 

156 del Código Tributario Boliviano y art. 13 parágrafo I inciso a) de la RND Nº 

10.0037.07, si realiza el pago de la multa establecida antes de la notificación con la 

Resolución Sancionatoria, podrá acogerse a la reducción en el 80% del monto indicado 

en el artículo primero del presente Auto Inicial de Sumario Contravencional”, por esta 

razón la Administración no puede desconocer este incentivo legal al que pueden 

acogerse todos los contribuyentes.  

 

Asimismo, argumenta que la solicitud de plan de pagos corresponde únicamente a las 

sanciones establecidas en los AISC, es decir, que son únicamente por las sanciones y 

no tiene nada que ver con los tributos omitidos, por lo que, de ninguna manera la 

Administración Tributaria puede pretender negar la otorgación del plan de pago para el 

pago de las sanciones establecidas en los AISC por razón del impago total del tributo 

omitido que originaron dichas sanciones, en tal sentido, fueron establecidas por la 

misma Administración Tributaria en un acto administrativo independiente y como se 

puede verificar en ningún lugar limita la otorgación de un plan de pagos para el caso de 

las sanciones sea cual fuere el impuesto que las hubiera originado, además las 

sanciones no se encuentran dentro de las exclusiones del alcance de la otorgación de 

planes de pago. Al respecto, cita lo resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0160/2010, de 12 de mayo de 2010. 

 

Por lo tanto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa Nº 23-00009-14 CITE: 

SIN/GDSCZ-II/DJCC/UTJ/RAFP/00001/2014, de 26 de diciembre de 2014 (debió decir 

11 de marzo de 2014). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 2 de mayo de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada 

interpuesto por Recherche Et Exploitation Mineire Aurifere – REXMA SRL (Sucursal 

Bolivia), impugnando la Resolución Administrativa Nº 23-00009-14, de 11 de marzo de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN (fs. 116 del expediente). 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, 

mediante memorial presentado el 28 de mayo de 2014 (fs. 126-130 vta. del 

expediente), contestó negando en todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto 

por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Cumplimiento de todos los requisitos para la solicitud de facilidad de pago de 

los AISC, independencia del pago del tributo omitido y sanción y reducción 

legal del 80%. 

 

Señala que la RND 10.0006.13 complementada por la RND 10.0036.13, establece los 

requisitos a efecto de formalizar la solicitud de facilidad de pago, se realiza la solicitud 

de facilidad de pago de la sanción por omisión de pago adjuntando a la misma el 

formulario 8000 v.1 de solicitud de facilidad de pago, el pago inicial del 5% del total de 

la sanción por omisión de pago con la reducción del 80%, efectuado mediante boleta 

1000 con Nº Orden 7642498320 de 23 de diciembre de 2013, con el importe de Bs 

2.213; el pago de la garantía que es el 10% del total de la sanción realizado mediante 

boleta 1000 con Nº de Orden 7642498525 de 23 de diciembre de 2013, por el importe 

Bs4201.-, la Administración recepcionó su solicitud de las declaraciones juradas por 

impuestos de retención de la gestión 2009, la misma que es valorada a efecto de emitir 

una Resolución Administrativa aceptando y/o rechazando el mismo. 

 

La presentación de todos estos requisitos no absuelve al contribuyente de que se le 

emita una Resolución Administrativa en la que se rechace su solicitud de facilidad de 

pago, toda vez que es en este acto en el cual se comunica al contribuyente la 

aceptación y/o rechazo de la solicitud de facilidad de pago, en consecuencia, la 

presentación de los requisitos por la norma no son garantía de que la facilidad de pago 

sea aceptada.              

 

Asimismo, sostiene que el contribuyente hace caso omiso a lo dispuesto por el art. 38 

del DS 27310 (RCTB) que ordena a la Administración Tributaria a no proceder al cobro 

de la sanción por omisión de pago con la reducción de sanciones, sin que previamente 

el contribuyente haya procedido al pago total del tributo omitido más el porcentaje que 
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pudiera corresponder a la sanción, además en el presente caso como es de 

conocimiento del contribuyente, los impuestos por los cuales se emitieron los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional son: 1. RC-IVA-RET; 2. IUE-RET; 3  IT Y 4. IT-

RET. Impuestos que de acuerdo al art. 55 de la Ley 2492 (CTB), no pueden ser 

acogidos a un plan de facilidad de pago tratándose de retenciones, por lo tanto, 

corresponde un pago total, toda vez que la norma establece que las facilidades de 

pago no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones, además en el 

art. 3 de la RND 10.0006.13 señala que los sujetos pasivos o terceros responsables no 

podrán solicitar facilidades de pago por deudas tributarias correspondientes a los 

siguientes impuestos: 1. Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – 

Retenciones (arts. 8, 11 y 12 del DS 21531); 2. Impuesto a las Transacciones – 

Retenciones (art. 10 del DS 21532); 3. Impuesto a las Transacciones correspondientes 

a las transferencias gratuitas u onerosas de bienes muebles, vehículos y otros bienes 

sujetos a registro (arts. 5, 6 y 10 del DS 21532); 4. Impuestos a la transmisión gratuitas 

de bienes sujetos a registro; 5. Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas – 

Retenciones – Beneficiarios del Exterior – Actividades parcialmente realizadas en el 

país (último párrafo de los arts. 3, 34, 42 y 43 del DS 24051); 6. Impuesto al Valor 

Agregado Importaciones; 7. Impuesto a la Salidas Aéreas al Exterior; 8. Impuesto a las 

Transacciones Financieras y 9. Impuesto a la Participación del Juego, Impuestos se 

encontrarían excluidos de poder ser pagados mediante facilidad de pago, con 

excepción del IT, sin embargo para que el contribuyente pueda acogerse a facilidad de 

pago por la sanción de omisión de pago y la reducción del 80% es necesario que 

pague la totalidad del tributo omitido. 

 

Agrega que la deuda del tributo omitido es independiente del pago de la sanción por 

omisión, pero no así este último con el primero cuando el sujeto pasivo pretenda 

beneficiarse de la reducción de la sanción, toda vez que dependerá del pago del tributo 

omitido para ser beneficiado con la reducción de la sanción de acuerdo a los 

porcentajes establecidos en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto el 

contribuyente al no haber pagado hasta la fecha el tributo omitido de los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional emergentes de retenciones no puede acogerse a facilidad 

de pago con el beneficio de la reducción del 80% de descuento en la sanción y que si 

bien, la solicitud de facilidad de la sanción por omisión de pago fue presentada por el 

contribuyente dentro del plazo para ser aceptada con la reducción del 80%, sin 

embargo, al ser el tributo omitido originado por Declaraciones juradas impagas de 
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retenciones y conociendo que los impuestos de retención no pueden ser cancelados 

mediante facilidad de pago, sino al contado y que dependiendo de la etapa del proceso 

sancionador en que se pague el tributo omitido dependerá el porcentaje de reducción 

de la sanción por omisión de pago, es que la Administración Tributaria al evidenciar 

que el tributo omitido emergente de Impuestos por retenciones no fue cancelado en su 

totalidad a momento de la solicitud de facilidades de pago de la sanción por omisión de 

pago con la reducción del 80% se procedió a emitir la resolución rechazando la 

solicitud de facilidad de pago al ser improcedente.    

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente la Resolución Administrativa N° 23-

00009-14, de 11 de marzo de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

El 30 de mayo de 2014, se emitió el Auto de Apertura de Término de Prueba del plazo 

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 recurrente como a la Administración 

Tributaria, el 4 de junio de 2014 (fs. 131-132 del expediente). 

 

Dentro del plazo probatorio que fenecía el 24 de junio de 2014, la Administración 

Tributaria mediante memorial de 20 de junio de 2014, ratificó las pruebas presentadas 

en la contestación del recurso de alzada, consistente en los antecedentes 

administrativos de la facilidad de pago, asimismo, presentó declaraciones juradas por 

retenciones del contribuyente y el pago parcial que realizó antes de la solicitud de 

facilidad de pago por la sanción, evidenciándose que solo pago Bs500.- por cada 

declaración jurada, no llegando a pagar el total del tributo omitido, requisito esencial 

para que se proceda a la aceptación de la facilidad de pago por la sanción por omisión 

de pago (fs. 181-181 vta. del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 24 de junio de 2014 (fs. 196-197 vta. 

del expediente), ratificó toda la prueba presentada en el transcurso de la etapa 

administrativa, misma que cursa en el expediente y ofreció en calidad de prueba: 1. 

Fotocopia Legalizada del comprobante del depósito del pago de la primera cuota del 

plan de pagos, 2. Fotocopia Legalizada del Formulario Boleta de pago 1000 con 
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número de Orden 7643112665 de 31 de enero de 2014 (Primera cuota), 3. Fotocopia 

Legalizada del comprobante del depósito del pago de la segunda cuota del plan de 

pagos, 4. Fotocopia Legalizada del formulario Boleta de pago 1000 con número de 

orden 7643617079 de 03 de marzo de 2014 5. Fotocopia Legalizada del comprobante 

del depósito del pago de la tercera cuota del plan de pagos, 6. Fotocopia Legalizada 

del formulario Boleta de pago 1000 con número de Orden 7644096048 de fecha 31 de 

marzo de 2014, 7. Fotocopia Legalizada del Formulario Boleta de Pago con Número de 

Orden Nº 7644957002 de 14 de mayo de 2014, 8. Fotocopia Legalizada del 

comprobante del Depósito del pago de la quinta cuota del plan de pagos y 9. Fotocopia 

legalizada del formulario Boleta de pago 1000 con número de orden Nº 7645345076 de 

30 de mayo de 2014 (fs. 196-197 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

el 14 de julio de 2014, la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 14 

de julio de 2014, (fs. 46 vta. del expediente), presentó sus alegatos escritos en 

conclusión, ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de fecha 14 de julio de 2014 (fs. 49-55 

vta. del expediente), presentó alegatos en conclusión escritos, ratificando sus 

argumentos expresados en el Recurso de Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1. El 23 de diciembre de 2013, Rexma Srl., Sucursal Bolivia realizó la solicitud de 

facilidad de pago por deudas determinadas por la Administración Tributaria, 

correspondientes a Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

02191/2013, 02192/2013, 02193/2013, 02194/2013, 02195/2013, 02196/2013, 

02197/2013, 02198/2013, 02199/2013, 02200/2013, 02201/2013, 02202/2013, 

02203/2013, 02204/2013, 02205/2013, 02206/2013, 02207/2013, 02208/2013, 

02209/2013, 02210/2013, 02211/2013, 02212/2013, 02213/2013 y 02214/2013 
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todas de 29 de noviembre de 2013, emergentes de Declaraciones Juradas F-604 

con N° de Orden 7031784537, del periodo 09/2009, F-570 con N° de Orden 

7031784471 del periodo 09/2009, F-604 con N° de Orden 7031747843 del 

periodo 08/2009, F-410 con N° de Orden 7031476652 del periodo 02/2009, F-

604 con N° de Orden 7031518646 del periodo 03/2009, F-604 con N° de Orden 

7031658145 del periodo 06/2009, F-570 con N° de Orden 7031658156 del 

periodo 06/2009, F-570 con N° de Orden 7031747812 del periodo 08/2009, F-

410 con N° de Orden 7031521831 del periodo 03/2009, F-608 con N° de Orden 

7031614135 del periodo 05/2009, F-608 con N° de Orden 7031658134 del 

periodo 06/2009, F-570 con N° de Orden 7031574921 del periodo 04/2009, F-

570 con N° de Orden 7031704714 del periodo 07/2009, F-608 con N° de Orden 

7031784665 del periodo 09/2009, F-608 con N° de Orden 7031747798 del 

periodo 08/2009, F-604 con N° de Orden 7031476453 del periodo 02/2009, F-

570 con N° de Orden 7031614035 del periodo 05/2009, F-608 con N° de Orden 

7031704668 del periodo 07/2009, F-570 con N° de Orden 7031476643 del 

periodo 02/2009, F-608 con N° de Orden 7031574796 del periodo 04/2009, F-

608 con N° de Orden 7031477189 del periodo 02/2009, F-570 con N° de Orden 

7031521792 del periodo 03/2009, F-400 con N° de Orden 7031784323 del 

periodo 09/2009 y F-608 con N° de Orden 7031518452 del periodo 03/2009, 

adjuntando a la misma el Formulario 8000, Nº de Orden 13763400909 

Declaración Jurada de solicitud de facilidad de pago, Fotocopia de los 

documentos de la deuda, Calculo realizado por la Administración Tributaria a 23 

de diciembre de 2013 sobre la determinación de la deuda bajo los lineamientos 

de la Ley 2492 (CTB), Boleta de Pago de Garantía y Boleta de pago de la cuota 

inicial (fs. 100-104 de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe F.A.P. 

Nº 13763500201, el cual señala que habiéndose comprobado que el 

contribuyente cumplió con lo establecido en la RND Nº 10.0006.13 que 

reglamenta la concesión de Facilidades de Pago, presentando la documentación 

correspondiente dentro del plazo establecido, recomienda aprobar la solicitud de 

facilidad de pago (fs. 111-113 de antecedentes). 

 

 En la misma fecha, la  Administración Tributaria, emitió la Comunicación Interna 

CITE: SIN/GDSCZ-II/DRE/CI/00057/2013, en el que señala que los expedientes 
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mencionados en el cuadro precedente, cuentan con los requisitos establecidos 

en el informe respectivo a la solicitud de facilidad de pago, para que se proceda 

a la emisión de la Resolución Administrativa de aceptación y/o de rechazo (fs. 

115-116 de  antecedentes). 

 

IV.3.3  El 04 de febrero de 2014, la Administración Tributaria, emitió la Comunicación 

Interna CITE: SIN/GDSCZ-II/DJCC/UTJ/COMIN/0009/2014, en el que señala que 

el contribuyente REXMA SRL, SUC BOLIVIA, procedió a solicitar plan de 

facilidad de pago por 24 Autos Iniciales de Sumario Contravencional por 

Declaraciones Juradas impagas, con el beneficio de la reducción de la sanción 

conforme establece el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), y de verificado los 

antecedentes de las Declaraciones Juradas originales, pendiente de pago por los 

cuales la Administración Tributaria le emitió al contribuyente PIET, que 

corresponden a los Impuestos de RC-IVA- Retenciones, IUE-Retenciones, RC-

IVA-AG-Retención, IT-Retenciones, al respecto el art. 38 del DS 27310 (RCTB), 

establece que la reducción de sanciones en el caso contravención tributaria 

procederá siempre que cancele previamente la deuda tributaria, situación que en 

el presente no ocurrió, por lo que no corresponde al contribuyente el benefició de 

la reducción de sanciones, además no puede acogerse a facilidad de pago por 

deudas tributarias por corresponder sus impuestos a RC-IVA-Retenciones, IUE-

Retenciones, RC-IVA-AG-Retención, IT-Retenciones, recomendando que la 

unidad correspondiente efectúe un mayor análisis y control al momento de 

otorgar facilidades de pago y que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 38 

del DS 27310 (RCTB) (fs. 118-119 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 05 de marzo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ-II-DRE-COF-INF-00295/2014, señalando que al evidenciarse que el 

contribuyente no conformó el pago del Tributo Omitido correspondiente a los 

impuestos RC-IVA-Retenciones, RC-IVA-AG-Retenciones, IUE- Retenciones, IT 

e IT-Retenciones, por lo que no corresponde acogerse a facilidad de pago con el 

beneficio del 80% de la reducción de la sanción por omisión de pago, 

incumpliendo de esta manera lo establecido en el art. 38 del DS 27310 (RCTB) y 

la RND Nº 10.0006.13, por lo tanto, se rechaza la solicitud de facilidad de pago 

(fs. 120-121 de antecedentes). 
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IV.3.5 En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió la Comunicación Interna 

CITE: SIN/GDSCZ-II/DRE/CI/00034/2014, señalando: 1. El documento de 

liquidación por una sanción del 20% del Tributo Omitido que se utilizó en la 

recepción, verificación y registro de la facilidad de pago, cuenta con la 

aprobación del Departamento Jurídico, puesto que contiene la firma y sello del 

funcionario liquidador y el Visto Bueno del Supervisor., 2. El Departamento de 

Recaudaciones y Empadronamiento ha cumplido con lo establecido en el inc. c) 

del punto 4.1 “Verificación de Documentos Soporte” del Proyecto de Manual de 

Procedimientos de Facilidad de Pago RND 10.0006.13 de 08/03/2013., 3. Para 

subsanar lo observado en el expediente, se informa que en el aplicativo de 

facilidades de pago, no existe la opción de Anulación de Informes, por lo que, el 

Departamento Jurídico deberá emitir la Resolución Administrativa según 

normativa vigente y rechazar la facilidad de pago por los argumentos señalados 

en su nota (fs. 123-124 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 19 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

contribuyente con la Resolución Administrativa Nº 23-00009-14, de 11 de marzo 

de 2014, en el que resuelve rechazar la solicitud de facilidades de pago 

presentada por la contribuyente el 24 de diciembre de 2013 mediante Form. 

8000, con N° de Orden 13763400909, en mérito a lo establecido en el art. 38 del 

DS 27310 (RCTB); Resolución Normativa de Directorio 10.0006.13, de 08 de 

marzo de 2013 y su complementación y modificación en fecha 08 de noviembre 

de 2013 efectuada a través del art. 6 parágrafo ll de la RND 10.0036.13 y 

conforme dispone el parágrafo I del art. 55 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 128-137 de 

antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Art. 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las 

leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. 
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IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y 

las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. 

 

V.1.2  Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 47.- (Componentes de la deuda tributaria).  

Deuda Tributaria (DT) 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), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

 
Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

 
La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la Administración Tributaria. 

 
El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV’s, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 



                                                                                                    .

 

12 de 27 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresada en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

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. El rechazo de las garantías por 

parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado. 

14 

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 

definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de las 

medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

 

Artículo 156.- (Reducción de sanciones).  

 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarias, 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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2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

Artículo 160 (Clasificación). 

 

Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de pago. 

 

Artículo 165.- (Omisión de pago).  

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

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 procedimiento 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 auto 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.    
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V.1.3  Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano, de 

9 de enero de 2004.  

 

Artículo 24.- (Facilidades de pago). 

I. Conforme lo dispuesto por el Artículo 55 de la Ley Nº 2492, las Administraciones 

Tributarias podrán, mediante resolución administrativa de carácter particular, conceder 

facilidades de pago para las obligaciones generadas antes o después del vencimiento 

de los tributos que les dieron origen, tomando en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Tasa de Interés.- Tasa de interés r, definida en el Artículo 9 de este Decreto 

Supremo. 

b) Plazo.- Hasta treinta y seis (36) meses computables desde la fecha de solicitud del 

plan de pago de la deuda tributaria. 

c) Pago Inicial, garantías y otras condiciones.- en la forma definida en la 

reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

II. No se podrán conceder facilidades de pago para retenciones y percepciones de 

tributos o para aquellos que graven hechos inmediatos o tributos cuya liquidación y 

pago sea requisito para la realización de trámites que impidan la prosecución de un 

procedimiento administrativo. 

III. Los sujetos pasivos o terceros responsables que incumplan con las facilidades de 

pago acordadas, no podrán volver a solicitar facilidades de pago por la misma deuda o 

por parte de ella. La Administración Tributaria, en estos casos, ejecutará las garantías 

presentadas y las medidas coactivas señaladas en la Ley N° 2492, si corresponde. 

IV. En el ámbito municipal no procederá la transferencia de bienes inmuebles ni 

vehículos automotores, ni el cambio de radicatoria de estos, en tanto exista un plan de 

facilidades de pago vigente relacionado con el impuesto que grava la propiedad de los 

mismos. 

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

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

 

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 
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incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior.  

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, será conocida y resuelta conforme a las 

disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

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.1.4  Decreto Supremo Nº 27874, 26 de noviembre de 2004. 

Artículo 12°.- (Modificaciones)  

I. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 de la 

siguiente manera:  

“a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto 

Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, 

la sanción se establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones 

prevista en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492, considerando a este efecto el 

momento en que se pagó la deuda tributaria que no incluía sanción.” 

V.1.5  Resolución Normativa de Directorio N° 10-0006-13, de 8 de marzo de 2013, 

FACILIDADES DE PAGO – AYNI. 

 

Artículo 1.- (Objeto).  

Establecer los requisitos, medios, plazos y formas para la solicitud, otorgación y 

seguimiento de Facilidades de Pago, por concepto de deudas tributarias 

autodeterminadas por el sujeto pasivo o tercero responsable de la obligación tributaria, 

contenidas en Declaraciones Juradas vencidas y no vencidas; y las determinadas por 

la Administración Tributaria a través de la emisión de documentos de deuda tributaria. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27310.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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Artículo 2.- (Alcance). Se encuentran alcanzados los sujetos pasivos o terceros 

responsables de la obligación tributaria, salvo las exclusiones previstas en el Artículo 3 

de la presente normativa. 

 

Artículo 3.- (Exclusiones). I. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 24 

del Decreto Supremo Nº 27310, los sujetos pasivos o terceros responsables no podrán 

solicitar Facilidades de Pago por deudas tributarias correspondientes a los siguientes 

impuestos: 

1. Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – Retenciones (Artículos 8, 

11 y 12 

del Decreto Supremo Nº 21531). 

2. Impuesto a las Transacciones – Retenciones (Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 

21532). 

3. Impuesto a las Transacciones correspondientes a las transferencias gratuitas u 

onerosas de bienes inmuebles, vehículos y otros bienes sujetos a registro (Artículos 5, 

6 y 10 del Decreto Supremo Nº 21532). 

4. Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes sujetos a registro. 

5. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Retenciones – Beneficiarios del 

Exterior – 

Actividades Parcialmente Realizadas en el País (Último Párrafo del Artículo 3, Artículos 

34, 42 

y 43 del Decreto Supremo Nº 24051). 

6. Impuesto al Valor Agregado Importaciones. 

7. Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior. 

8. Impuesto a las Transacciones Financieras. 

9. Impuesto a la Participación de Juegos. 

II. No se podrán solicitar nuevas Facilidades de Pago para deudas por Facilidades de 

Pago que hubieran sido incumplidas conforme a lo establecido en el Parágrafo III del 

Artículo 24 del Decreto Supremo N° 27310.  

 
V.1.6 Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0036-13, de 22 de noviembre de 

2013, COMPLEMENTACIONES Y MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 

NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0006-13 “FACILIDADES DE PAGO – AYNI” 

 
III. Se incluye el Artículo 22 a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-13 de 

8 de marzo de 2013, con el siguiente texto: 
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“Artículo 22.- (Requisitos, Vigencia Formulario 8000 v.1 y Plazos) I. A efectos de 

formalizar la solicitud de Facilidades de Pago en plataforma de atención al 

contribuyente de su jurisdicción, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá 

presentar los siguientes requisitos: 

1. Número de trámite del Formulario 8000 v.1, enviado a través de la Oficina Virtual. 

2. Fotocopia de la Boleta del Pago Inicial. 

3. Garantía ofrecida (documentos originales). 

4. Fotocopia de los documentos de deuda. 

5. Fotocopia del documento de identificación del sujeto pasivo o tercero responsable. 

6. Poder notariado específico para la tramitación de la Facilidad de Pago (si 

corresponde). 

II. El Formulario 8000 v.1, llenado a través de la Oficina Virtual, tiene una vigencia de 

veinte (20) días calendario posteriores a su envío para que el sujeto pasivo o tercero 

responsable se apersone a plataforma de atención al contribuyente de su jurisdicción 

para formalizar la solicitud de Facilidades de Pago, cumplido ese plazo, el formulario 

no tendrá validez y será cancelado en sistema. 

III. El plazo para la presentación de los requisitos será de cinco (5) días hábiles a partir 

del día hábil siguiente a la fecha del Pago Inicial. En caso de no presentación de los 

requisitos, la Facilidad de Pago se considerará como desistida, debiendo el 

contribuyente efectuar una nueva solicitud de Facilidades de Pago.” 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1. Cumplimiento de todos los requisitos para la solicitud de facilidad de pago 

de los AISC, independencia del pago del tributo omitido y sanción y reducción 

legal del 80%. 

 

La recurrente señala que el 26 de diciembre de 2013 (dentro del plazo legal para la 

presentación de los descargos contra los AISC), presentó en tiempo y forma legal 

descargos consistentes en solicitud de facilidad de plan de pago, con el consiguiente 

pago inicial del 5% de la deuda tributaria actualizada a la fecha de pago y la 

constitución de garantías en efectivo del 10% del saldo de la deuda tributaria 

actualizada, efectuada el 23 de diciembre de 2013, por concepto de todas las 

sanciones establecidas en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC), 
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según el monto determinado en la liquidación efectuada por el sistema de la 

calculadora tributaria de la Administración Tributaria a la fecha de pago, con la finalidad 

de cumplir con todos los requisitos legales para solicitar y acceder a un plan de 

facilidades de pago conforme lo dispone la RND 10.0036.13 modificada por la RND 

10.0006.13 que regula la otorgación de facilidades de pago, hecho que se verifica por 

los documentos que se adjuntan Reporte de plan de pagos, Formulario 8000, V-1 

Solicitud de Facilidad de pago, por lo que, corresponde la reducción legal del 80%, 

toda vez que la solicitud se presentó dentro del plazo legalmente establecido en el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB), éste incentivo de pago que otorga la Ley también fue 

señalado y establecido para los AISC, en los que la misma administración acepta su 

procedencia legal y de manera justa dispone textualmente en los AISC en su art. 3 lo 

siguiente: “En virtud a la reducción de sanciones previstas en el num. 1 del art. 156 del 

Código Tributario Boliviano y art. 13 parágrafo I inciso a) de la RND Nº 10.0037.07, si 

realiza el pago de (…) la multa establecida, antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria, podrá acogerse a la reducción en el 80% del monto indicado en el 

artículo primero del presente Auto Inicial de Sumario Contravencional”, por esta razón 

la Administración no puede desconocer este incentivo legal al que pueden acogerse 

todos los contribuyentes.  

 

Asimismo, argumenta que la solicitud de plan de pagos corresponde únicamente a las 

sanciones establecidas en los AISC, es decir, que son únicamente por las sanciones y 

no tiene nada que ver con los tributos omitidos, por lo que, de ninguna manera la 

Administración Tributaria puede pretender negar la otorgación del plan de pago para el 

pago de las sanciones establecidas en los AISC por razón del impago total del tributo 

omitido que originaron dichas sanciones, en tal sentido, fueron establecidas por la 

misma Administración Tributaria en un acto administrativo independiente y como se 

puede verificar en ningún lugar limita la otorgación de un plan de pagos para el caso de 

las sanciones sea cual fuere el impuesto que las hubiera originado, además las 

sanciones no se encuentran dentro de las exclusiones del alcance de la otorgación de 

planes de pago. Al respecto, cita lo resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0160/2010, de 12 de mayo de 2010. 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: “Las normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma 

estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía 
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analógica” (Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario p. 

256) (las negrillas son nuestras). 

 

En la normativa nacional, la Ley 2492 (CTB), en su art. 165, dispone que quien por 

acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 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. Asimismo, el art. 47 de la citada Ley señala que deuda tributaria es el monto 

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

de la obligación tributaria, y está constituida por el tributo omitido, multas cuando 

correspondan, expresadas en UFV y los intereses. Por su parte, el art. 42 del DS 

27310 (RCTB), prevé que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), debe ser calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento, expresado en UFV (el resaltado es nuestro). 

 

Por su parte, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), establece que las sanciones pecuniarias 

establecidas 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. 2. El pago de la Deuda Tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta por ciento (60%). 3. El pago de la Deuda Tributaria efectuada después de 

notificada la Resolución de la Superintendencia Tributaria Regional y antes de la 

presentación del recurso a la Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la 

reducción de la sanción en el cuarenta por ciento (40%). 

 

Asimismo, el art. 55 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB), determina que la facilidad 

de pago se constituye en una de las formas de extinción de la deuda tributaria, la 

misma que podrá ser concedida por una sola vez a solicitud expresa del 

interesado, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, 

en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen; asimismo, 

determina que estas facilidades de pago no procederán en ningún caso para 
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retenciones y percepciones y si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para 

el pago de tributos, no habrá lugar a sanciones. 

 

A su vez, en los parágrafos I al V del art. 24 del DS 27310 (RCTB), dispone que las 

Administraciones podrán, mediante resolución administrativa de carácter particular, 

conceder facilidades de pago para las obligaciones generadas antes o después del 

vencimiento de los tributos que les dieron origen, además también señala que no 

podrán conceder facilidades de pago para retenciones y percepciones de tributos o 

para aquellos que graven hechos inmediatos o tributos cuya liquidación y pago sea 

requisito para la realización de trámites que impidan la prosecución de un 

procedimiento, asimismo, instruye que las Administraciones    Tributarias están 

facultadas para emitir los reglamentos que complementen lo dispuesto en el presente 

artículo; es decir, a conceder las facilidades de pago para las obligaciones generadas 

antes o después del vencimiento de los tributos que les dieron origen, tomando en 

cuenta la tasa de interés, el plazo, pago inicial, garantías y otras condiciones en la 

forma definida en la reglamentación que se emita.  

 

El inc. a) del art. 38 del DS 27310 (CTB), modificado por el art. 12, parágrafo IV del DS 

27874, señala que: “a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente 

Decreto Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, 

la sanción se establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el 

Art. 156 de la Ley 2492 (CTB), considerando a este efecto el momento en que se pagó 

la deuda tributaria que no incluía sanción”. 

 

A tal efecto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0006-13, de 8 de marzo de 2013 y Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0036-13 siendo ésta última Complementaciones y Modificaciones a la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0006-13 “Facilidades de pago – AYNI”, de 22 de 

noviembre de 2013, estableciendo en el párrafo III art. 1 que incluye el Artículo 22 a la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-13 de 8 de marzo de 2013, los 

requisitos, Vigencia Formulario 8000 v.1 y Plazos, con el siguiente texto: “Artículo 22.- 

(Requisitos, Vigencia Formulario 8000 v.1 y Plazos) I. A efectos de formalizar la 

solicitud de Facilidades de Pago en plataforma de atención al contribuyente de su 

jurisdicción, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá presentar los siguientes 

requisitos: 1. Número de trámite del Formulario 8000 v.1, enviado a través de la Oficina 
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Virtual. 2. Fotocopia de la Boleta del Pago Inicial. 3. Garantía ofrecida (documentos 

originales). 4. Fotocopia de los documentos de deuda. 5. Fotocopia del documento de 

identificación del sujeto pasivo o tercero responsable. 6. Poder notariado específico 

para la tramitación de la Facilidad de Pago (si corresponde)... (…)”. 

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que el 23 

de diciembre de 2013, la recurrente realizó la solicitud de facilidad de pago por deudas 

determinadas por la Administración Tributaria, correspondientes a los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos.: 02191/2013, 02192/2013, 02193/2013, 02194/2013, 

02195/2013, 02196/2013, 02197/2013, 02198/2013, 02199/2013, 02200/2013, 

02201/2013, 02202/2013, 02203/2013, 02204/2013, 02205/2013, 02206/2013, 

02207/2013, 02208/2013, 02209/2013, 02210/2013, 02211/2013, 02212/2013, 

02213/2013 y 02214/2013 todas de 29 de noviembre de 2013, emergentes de las 

Declaraciones Juradas antes mencionadas, adjuntando fotocopia de los documentos 

de la deuda, Cálculo realizado por la Administración Tributaria de 23 de diciembre de 

2013 sobre la determinación de la deuda bajo los lineamientos de la Ley 2492, Boleta 

de Pago de Garantía y Boleta de pago de la cuota inicial.  

 

Asimismo, el 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

F.A.P. Nº 13763500201, señalando que habiéndose comprobado que el contribuyente 

cumplió con lo establecido en la RND Nº 10.0006.13 que reglamenta la concesión de 

Facilidades de Pago, presentando la documentación correspondiente dentro del plazo 

establecido, se considera aprobar la solicitud de facilidad de pago y el 31 de diciembre 

de 2013, la  Administración Tributaria, emite la comunicación Interna CITE: 

SIN/GDSCZ-II/DRE/CI/00057/2013, en el que señala que los expedientes mencionados 

en el cuadro precedente, cuentan con los requisitos establecidos en el informe 

respectivo a la solicitud de facilidad de pago, para que se proceda a la emisión de la 

Resolución Administrativa de aceptación y/o de rechazo.  

 

Igualmente, el 04 de febrero de 2014, la Administración Tributaria, emitió la 

Comunicación Interna CITE: SIN/GDSCZ-II/DJCC/UTJ/COMIN/0009/2014, en el que 

señaló que el contribuyente REXMA SRL., SUC BOLIVIA, procedió a solicitar plan de 

facilidad de pagos por 24 Autos Iniciales de Sumario Contravencional por 

Declaraciones Juradas impagas, con el beneficio de la reducción de la sanción 

conforme establece el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), y que verificados los 
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antecedentes de las Declaraciones Juradas originales, pendientes de pago por los 

cuales la Administración Tributaria le emitió al contribuyente PIET’s, corresponden a 

los Impuestos de RC-IVA- Retenciones, IUE-Retenciones, RC-IVA-AG-Retención, IT-

Retenciones, y que al respecto el art. 38 del DS 27310 (RCTB), establece que la 

reducción de sanciones en el caso contravención tributaria procederá siempre que 

cancele previamente la deuda tributaria, situación que en el presente no ocurrió, por lo 

que no corresponde al contribuyente el benefició de la reducción de sanciones, 

además no puede acogerse a facilidad de pago por deudas tributarias por 

corresponder sus impuestos a RC-IVA-Retenciones, IUE-Retenciones, RC-IVA-AG-

Retención, IT-Retenciones, recomendando que la unidad correspondiente efectúe un 

mayor análisis y control al momento de otorgar facilidades de pago y que se dé 

cumplimiento a lo dispuesto en el art. 38 del DS 27310 (RCTB), por lo que, el 05 de 

marzo de 2014, la Administración Tributaria, emite el Informe Complementario de 

Facilidad de Pago CITE: SIN/GDSCZ-II-DRE-COF-INF-00295/2014, señalando que al 

evidenciarse que el contribuyente no conformó el pago del Tributo Omitido 

correspondiente a los impuestos RC-IVA-Retenciones, RC-IVA-AG-Retenciones, IUE- 

Retenciones, IT e IT-Retenciones, no corresponde acogerse a facilidad de pago con el 

beneficio del 80% de la reducción de la sanción por omisión de pago, incumpliendo de 

esta manera lo establecido en el art. 38 del D.S. 27310 (RCTB), y la RND Nº 

10.0006.13, debiendo rechazarse dicha solicitud de facilidad de pago.  

 

Consecuentemente, el 05 de marzo de 2014, la Administración Tributaria, emite la 

Comunicación Interna CITE: SIN/GDSCZ-II/DRE/CI/00034/2014, señalando primero: 1. 

El documento de liquidación por una sanción del 20% del Tributo Omitido que se utilizó 

en la recepción, verificación y registro de la facilidad de pago, cuenta con la aprobación 

del Departamento Jurídico, puesto que contiene la firma y sello del funcionario 

liquidador y el Visto Bueno del Supervisor., 2. El Departamento de Recaudaciones y 

Empadronamiento ha cumplido con lo establecido en el inciso c) del punto 4.1 

“Verificación de Documentos Soporte” del Proyecto de Manual de Procedimientos de 

Facilidad de Pago RND 10.0006.13 de 08/03/2013., 3. Para subsanar lo observado en 

el expediente, se informa que en el aplicativo de facilidades de pago, no existe la 

opción de Anulación de Informes, por lo que, el Departamento Jurídico deberá emitir la 

Resolución Administrativa según normativa vigente y rechazar la facilidad de pago por 

los argumentos señalados en su nota, posteriormente, el 19 de marzo de 2014, la 

Administración Tributaria notificó mediante cedula al contribuyente con la Resolución 
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Administrativa Nº 23-00009-14 de 11 de marzo de 2014, en el que resuelve rechazar la 

solicitud de facilidades de pago presentada por el contribuyente el 24 de diciembre de 

2013 mediante Form. 8000, con Número de Orden 13763400909, en merito a lo 

establecido en el art. 38 del D.S. 27310; Resolución Normativa de Directorio 

10.0006.13 de 08 de marzo de 2013 y su complementación y modificación en fecha 08 

de noviembre de 2013 a través de la RND 10.0036.13 en su artículo 6 parágrafo II y 

conforme dispone el parágrafo I del artículo 55 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Ahora bien, se puede evidenciar que el Informe F.A.P. Nº 13763500201 de 31 de 

diciembre de 2013, primero señaló que de la revisión y verificación de los requisitos 

presentados por el contribuyente, este cumplió con lo exigido, posteriormente el 

Informe CITE: SIN/GDSCZ-II/DRE/COF/INF/00295/2014, complementa el informe de 

aceptación de facilidad de pago, estableciendo que corresponde rechazar la solicitud, 

puesto que no pagó el tributo omitido y no corresponde acogerse a facilidad de pago 

con el beneficio del 80 % de reducción de omisión de pago. 

 

En ese sentido, se tiene que respecto a los requisitos formales exigidos por la 

normativa vigente, el contribuyente al momento de la solicitud de la facilidad de pago, 

presentó: 1. Formulario 8000-1 Nº de Orden 13763400909 Declaración Jurada de 

solicitud de facilidad de pago.  2. Fotocopia de los documentos de deuda, Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos.: 25-02588-13, 25-02589-13, 25-02590-13, 

25-02591-13, 25-02592-13, 25-02593-13, 25-02594-13, 25-02595-13, 25-02596-13, 25-

02597-13, 25-02598-13, 25-02599-13, 25-02600-13, 25-02601-13, 25-02602-13, 25-

02603-13, 25-02604-13, 25-02605-13, 25-02606-13, 25-02607-13, 25-02608-13, 25-

02609-13, 25-02610-13 y 25-02611-13 todas de 29 de noviembre de 2013, por las que 

solicita Plan de Facilidad de pago. 3. Cálculo realizado por la Administración Tributaria 

a fecha 23 de diciembre de 2013, sobre la determinación de la deuda.  4. Boleta de 

pago de la cuota inicial, equivalente al 5% del saldo de la deuda tributaria con Nº de 

Orden 764298320, de 23 de diciembre de 2013, con importe Bs2.213 (Dos mil 

doscientos trece 00/100 Bolivianos). 5. Boleta de pago de garantía, equivalente al 10% 

del saldo de la deuda tributaria con Nº  de orden 7642498525, de 23 de diciembre de 

2013, con importe Bs4201 (Cuatro mil doscientos uno 00/100 Bolivianos). 6. 

Documento de Identidad del Titular, evidenciándose él cumplimiento de las 

formalidades prevista en el arts. 22 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0006-13 de 8 de marzo de 2013 y Resolución Normativa de Directorio nº 10-0036-13 
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complementaciones y modificaciones a la resolución normativa de directorio n° 10-

0006-13 “Facilidades de Pago – Ayni” 22 de noviembre de 2013. 

 

Asimismo, de acuerdo a la motivación expuesta en el acto administrativo impugnado, la 

Administración observa que el contribuyente no conformo el pago del tributo omitido y 

al no existir el pago total de la deuda tributaria no le corresponde la reducción de 

sanciones,  también observa y menciona que no puede acogerse a una facilidad de 

pago por sanciones emergentes de deudas tributarias que corresponden sus 

impuestos a retenciones, y analizados los documentos adjuntos a la solicitud a la 

facilidad de pago, es decir los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos.: 25-

02588-13, 25-02589-13, 25-02590-13, 25-02591-13, 25-02592-13, 25-02593-13, 25-

02594-13, 25-02595-13, 25-02596-13, 25-02597-13, 25-02598-13, 25-02599-13, 25-

02600-13, 25-02601-13, 25-02602-13, 25-02603-13, 25-02604-13, 25-02605-13, 25-

02606-13, 25-02607-13, 25-02608-13, 25-02609-13, 25-02610-13 y 25-02611-13 todas 

de 29 de noviembre de 2013, se evidencia que efectivamente éstos corresponden a 

multas por concepto de la contravención de Omisión de Pago emergente de la 

presentación de declaraciones juradas de retenciones, no pagadas, de los impuestos: 

1. Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – Retenciones; 2. Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado – Agentes de Retención; 3. Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas – Retenciones y 4. Impuesto a las Transacciones 

– Retenciones, impuestos que efectivamente se encuentran dentro de las 

prohibiciones establecidas en el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), que señala las 

facilidades de pago no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones, 

disposición reglamentada por el  párrafo II del art. 24 del DS 27310, que establece: “No 

se podrán conceder facilidades de pago para retenciones y percepciones de tributos o 

para aquellos que graven hechos inmediatos o tributos cuya liquidación y pago sea 

requisito para la realización de trámites que impidan la prosecución de un 

procedimiento administrativo”, y Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-13, 

que en su art. 3 (Exclusiones), dispone: I. “Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo II 

del Artículo 24 del Decreto Supremo Nº 27310, los sujetos pasivos o terceros 

responsables no podrán solicitar Facilidades de Pago por deudas tributarias 

correspondientes a los siguientes impuestos: 1. Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor Agregado – Retenciones (Artículos 8, 11 y 12 del Decreto Supremo Nº 21531). 

2. Impuesto a las Transacciones – Retenciones (Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 

21532). (…) 5. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Retenciones – 



                                                                                                    .

 

25 de 27 

Beneficiarios del Exterior – Actividades Parcialmente Realizadas en el País (Último 

Párrafo del Artículo 3, Artículos 34, 42 y 43 del Decreto Supremo Nº 24051)…”.  

 

De lo anterior, resulta claro que no procede la facilidad de pago para los impuestos 

correspondientes a retenciones y percepciones, esto en razón a que se entiende que 

es obligación del agente de retención y percepción de empozar en favor del fisco los 

importes retenidos y percibidos, lo cual se supone que no lo coloca en un situación 

gravosa puesto que la carga económica recae en terceros y no sobre sí mismo; sin 

embargo, se observa que el presente caso no refiere al acogimiento de una facilidad de 

pago por las retenciones o percepciones de los tributos, sino corresponden a la multa 

sancionatoria emergente de la adecuación de su conducta a la contravención de 

Omisión  de Pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sobre la cual, las 

disposiciones normativas citadas, ni otras establecen restricciones o prohibiciones de 

su acogimiento, máxime si dichas multas aún no forman parte de la deuda tributaria a 

la que refiere el art. 55 de la Ley 2492 (CTB) puesto que todavía no han sido impuestas 

como establece el art. 8 del DS 27310 (RCTB). 

 

En ese sentido, teniendo en cuenta que no existe normativa alguna que prohíba de 

manera expresa la posibilidad de acogerse a una facilidad de pago por multa 

sancionatoria correspondiente a tributos por retenciones o percepciones, y que 

constitucionalmente conforme lo instituido en el numeral IV artículo 14 de la 

Constitución Política del Estado que señala “En el ejercicio de los derechos, nadie será 

obligado a hacer lo que la Constitución y las Leyes no manden, ni a privarse de lo 

que estas no prohíban”; y más aun considerando que a diferencia de las retenciones 

y percepciones de los impuestos que no recaen ni afectan directamente sobre la 

contribuyente; la imposición de la sanción por Omisión de Pago, al tener carácter 

punitivo; vale decir, castiga de manera personalísima al contribuyente que cometió la 

contravención y afectará de manera directa su economía; tiene el derecho de solicitar 

facilidades de pago pues se entiende, que al no estar establecida en la Ley la 

prohibición de acogerse a un plan de pagos respecto a la sanción, prohibición que 

debe revestir la forma de ley, no puede negarse dicho beneficio; en ese entendido, la 

recurrente tenía el derecho legítimo de solicitar y acceder a la facilidad de pagos por 

multas sancionatorias emergentes de omisión de pago de declaraciones Juradas por 

retenciones o percepciones, por lo que en este punto corresponde darle la razón al 

recurrente.         
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Por otra parte, respecto al derecho al acogimiento a la reducción de sanciones, cabe 

señalar que la contribuyente a momento de solicitar la facilidad de pago por los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional presentó el cálculo de la omisión de pago, con el 

beneficio de la reducción de sanciones del 80%, sin acreditar el pago efectivo del 

tributo omitido actualizado e intereses de los impuestos descritos anteriormente, 

incumpliendo lo establecido en el art. 38 del DS 27310 (RCTB), en el que indica “Los 

porcentajes del régimen de reducción de sanciones por ilícitos tributarios, 

contemplados en el artículo 156° de la Ley N° 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”, por lo que, 

del análisis de la misma se evidencia que antes de la aplicación de la reducción de 

sanciones, se debe tener certeza de la oportunidad en la cual se pagó la deuda 

tributaria, esto es tributo omitido actualizado e intereses a efectos de determinar el 

porcentaje de reducción de sanciones que le correspondería, aspecto que no ha sido 

demostrado en etapa administrativa ni en ésta instancia recursiva, en consecuencia en 

mérito de que no es evidente que la deuda tributaria en su totalidad se encuentra 

pagada, no puede la Administración Tributaria aceptar el acogimiento a un plan de 

pagos que solicite el sujeto pasivo con la reducción del 80% de sanciones, puesto que 

no cumplen las condiciones exigidas en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En consecuencia, al no haberse acreditado ni demostrado el pago del tributo omitido 

actualizado más intereses correspondiente a los impuestos omitidos que dieron origen 

a los  sumarios contravencionales iniciados por la adecuación de su conducta a la 

contravención tributaria de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, que 

determine el acogimiento al beneficio de la reducción previsto en el citado art. 156 de la 

misma disposición legal e inciso a) del art. 38 del DS 27310 (RCTB), corresponde 

desestimar los argumentos expuestos por la recurrente en este punto y confirmar la 

Resolución Administrativa impugnada, sin perjuicio que una vez subsanadas estas 

observaciones pueda solicitar acogerse a un plan de facilidad de pago por las multas 

emergentes de la contravención de omisión de pago. 
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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 Administrativa Nº 23-00009-14, de 11 de 

marzo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, de conformidad el inc. c) 

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. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/omap/ymc. 

ARIT-SCZ/RA 0494/2014 

  


