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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0175/2014 

La Paz, 10 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1036/2013, de 14 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Nexus Technology Bolivia SA, representada por 

Ronald Brian Martín Alarcón y Enrique Omar Tejada 

Quiroga. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre 

Heredia. 

AGIT/2044/2013//LPZ-0798/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 103-105 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1036/2013 de 14 de octubre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 88-99 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0175/2014 {fs. 171 -183 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nc 03-0524-1 de 30 de octubre de 2013 (fs. 

102 del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 103-105 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1036/2013 de 14 de 

octubre de 2013 {fs. 88-99 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, exponiendo los siguientes argumentos: 
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L Señala que la Administración Tributaria en mérito al Artículo 64 de la Ley N° 2492 

(CTB), está facultada para dictar normas de carácter reglamentario y permitir la 

viable aplicación de las normas tributarias, en ese marco emite la RND N° 10-0004-

09 de 2 de abril de 2009, misma que regula los requisitos, garantías, forma de 

imputación de cuotas, tolerancias en el cumplimiento de las condiciones del mismo; 

en ese sentido, el contribuyente al solicitar y aceptar un plan de facilidades de pago 

ha aceptado someterse a las condiciones que la norma reglamentaria dispone, 

dentro del marco previsto por la Ley N' 2492 (CTB). 

11. Manifiesta que en aplicación de los Artículos 55 de la Ley N° 2492 (CTB) y 17 

Parágrafo 1 de la RND N° 10-0004-09 de 2 de abril de 2009 y en consideración al 

Informe CITE:SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 de 30 de noviembre de 2011 e 

Informe aclaratorio CITE:SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013 de 18 de marzo de 

2013, han verificado que en las cuotas uno a la siete, el contribuyente realizó pagos 

en defecto, ya que la sumatoria de esos pagos es de Bs38.643.- importe que es 

mayor al 5% del monto total de la facilidad, incurriendo en el incumplimiento en la 

cuantía de los pagos de las cuotas permitido por norma; en consecuencia, el 

incumplimiento a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 046, está 

sujeto al 100% de la sanción establecida por la deuda de las declaraciones juradas 

sujetas a facilidad de pago. 

iii. En cuanto al error en la que habría incurrido la funcionaria de la Gerencia Distrital 

La Paz 1 del SIN, refieren al informe CITE:SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013 de 

18 de marzo de 2013 (fs.196-199 de antecedentes administrativos), que establece: 

"Que efectivamente dicho error es emergente a un error de la fórmula de la suma 

total del importe de cada cuota, donde el importe final sólo contiene la suma de los 

8 primeros registros, es importante aclarar que el envío de las cuotas a correo 

electrónico es un dato referencial. Asimismo, los importes son detallados de 

manera independiente por periodo e impuesto, el cual pudo ser verificado por el 

contribuyente. Asimismo según liquidación general que se hizo indicaba un pago 

mensual de aproximadamente Bs9. 951.-, misma que debe ser actualizada desde fa 

fecha de vencimiento de cada obligación tributaria a la fecha efectiva del pago de 

cada cuota como lo establece el Parágrafo 11 del Art. 6 de la RND 10.0004.09, por 

Jo que se entiende que el contribuyente contaba con la información necesaria para 

poder efectuar el pago de las cuotas respectivas'; correspondiendo aplicar la 
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sanción, ya que no es causal de exclusión de responsabilidad, el supuesto error 

causado por la funcionaria de la Administración Tributaria. 

iv. Asimismo, indica que la RND N° 10-0004-09 de 2 de abril de 2009, al ser una 

normativa incorporada al ordenamiento jurídico vigente, es de cumplimiento 

obligatorio, tanto para el Sujeto Pasivo, como por el Sujeto Activo de la relación 

jurídica tributaria; por lo que el Sujeto Pasivo estaba obligado a realizar el cálculo 

de las cuotas de su plan de facilidades de pago, sin la necesidad de colaboración, 

por ser una norma pública; por ende, al haberse verificado el Numeral 3 del 

Parágrafo 1. del Artículo 17 de la RND N' 10-0004-09, corresponde aplicar la 

sanción, no siendo causal de exclusión de responsabilidad el supuesto error 

causado por la funcionaria de la Administración Tributaria, siendo el contribuyente 

quien tenía toda la información para verificar el correcto cumplimiento de su 

obligación; en consecuencia, la Resolución Sancionatoria N° 18-0167-2013 fue 

emitida en estricto cumplimiento de la norma tributaria. 

v. Por otra parte, en cuanto a la aplicación del100% de la sanción por incumplimiento 

de pago y la aplicación del Artículo 157 de la Ley N' 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria refiere al análisis de la Resolución de Alzada, que concluye que: e/ 

arrepentimiento eficaz se configuró ya que el contribuyente canceló la totalidad de 

la deuda tributaria en los plazos previstos en el Plan de Pagos, sin necesidad de 

actuación previa alguna del SIN, cancelando asf el tributo omitido adeudado. Al 

respecto, la Administración Tributaria aclara que el origen de la Facilidad de Pago 

son las Declaraciones Juradas impagas de los impuestos IVA e IT; por lo que ya 

habría incurrido en omisión de pago como lo establecen los Artículos 165 de la Ley 

N° 2492 y; 8 y 42 del Decreto Supremo N° 27310, correspondiendo la sanción del 

1 00% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y expresado en 

UFV. 

vi. La Administración Tributaria, hace referencia al Numeral 2 (Iniciación) del Artículo 

18 de la RND N° 10-0004-09 del procedimiento de Imposición de Sanciones por 

Incumplimiento de Facilidades de Pago y cita el texto del Inciso e) del Caso 3. 

Efectos del Cumplimiento o Incumplimiento a las Facilidades de Pago, del Numeral 

1) Diligencias Preliminares, el mismo caso señala: "En caso de declaraciones 

juradas con pagos a cuenta efectuados fuera del plazo de vencimiento de la 
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obligación tributaria, el procedimiento sancionador será por el total del importe no 

pagado hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria sometida a la 

facilidad". 

vii. Manifiesta que en el presente caso se configuró la novación, ya que las 

Declaraciones Juradas impagas por los impuestos el Impuesto al Valor Agregado 

IVA (F-200), periodos fiscales mayo y octubre de 2008; enero, febrero, marzo, 

mayo y abril de 2009 y por el Impuesto a las Transacciones IT (F-400), periodos 

fiscales diciembre de 2007, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre de 

2008, y marzo de 2009 fueron novadas por la Resolución Administrativa de 

Facilidades de Pago N° 46; por lo que no procede el arrepentimiento eficaz, c'ita 

sobre el particular la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0922/2012 de 10 

de octubre de 2012 que refiere a la figura de la novación, indicando que es la 

sustitución convencional de una obligación a una antigua, de manera que esta 

queda extinguida. 

viii. Por todo lo expuesto, señala que al producirse la novación, el contribuyente se 

somete a ésta nueva figura que es la Facilidad de Pago y renuncia al 

arrepentimiento eficaz puesto que esta figura sólo procedía para la primera 

situación jurídica en la que el contribuyente se encontraba; así también debe 

considerarse que el contribuyente incumplió las facilidades de pago; en 

consecuencia, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT -LPZ/RA 1036/2013 y así confirmar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 

18-0167-2013 de 6 de mayo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1036/2013, de 14 de octubre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de lmpugnac'ión Tributaria La Paz (fs. 88-99 

del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-0167-

2013 de 6 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales contra Nexus Technology Bolivia SA, con los 

siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que conforme a la RND No 10-0004-09 de 2 de abril de 2009, determina 

el Procedimiento de Facilidades de Pago, al que se sujetó Nexus Technology 
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Bolivia SA mediante la Resolución N" 046, obligándose al cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la citada norma, en el presente caso evidencia que 

existió un pago en defecto de las primeras 7 cuotas por un error de cálculo 

efectuado por el SIN, que sobrepasó el 5% del monto total de la facilidad de pago 

(Bs 38.643.·), empero antes de que el Plan de Facilidades de Pago concluya en 

agosto de 2012, la empresa contribuyente procedió a regularizar las diferencias 

existentes el 30 de noviembre de 2011. Prosigue indicando que de la lectura del 

Informe Cite: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 de 30 de noviembre de 2011, 

advierte también que hasta el 31 de octubre de 2011, Nexus Technology Bolivia SA 

procedió a cancelar normal y correctamente las cuotas mensuales siguientes (8 a 

23), advirtiéndose las boletas de pago de las 36 cuotas pagadas desde noviembre 

de 2009 a agosto de 2012, incluyendo las 7 primeras cuotas canceladas en 

defecto, así como el pago de la diferencia de las 7 cuotas en defecto, efectuado el 

30 de noviembre de 2011. 

ii. Alega que existe un pago en defecto de las primeras 7 cuotas, pagó que fue 

realizado en base a la liquidación realizada por la funcionaria del SIN, siendo 

evidente que también el contribuyente tenía la posibilidad de verificar si estos 

pagos eran realizados correctamente; empero la liquidación de la cuota conlleva 

una serie de elementos como el mantenimiento de valor (actualización), intereses, 

que evidentemente son calculados por el SIN cómo se tiene de los correos 

electrónicos emitidos por la Responsable de Facilidades de Pago del SIN, que 

evidencian el error al que fue inducido el contribuyente. Añade que con el objeto de 

subsanar estos pagos mediante el correo de 30 de noviembre de 2011 Patricia 

Flores Aira funcionaria del SIN liquida las diferencias existentes, procediendo a 

calcular en base a las formulas realizadas por el SIN el monto a cancelar, el que 

fue pagado el mismo día por Nexus Technology Bolivia SA, demostrando la buena 

fe con la que actuó a fin de dar cumplimiento exacto con las cuotas programadas, 

regularizando las cuotas en defecto canceladas. 

111. En ese sentido, refiere que el principio de la buena fe es uno de los principios 

fundamentales del derecho, ya sea desde un aspecto activo, como el deber de 

proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como 

el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma; el Artículo 4, 

Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA), que postula este principio administrativo, 
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principio legal que debe ser aplicado al presente caso, al observarse que el pago 

de las 7 primeras cuotas fue realizado en defecto por un error provocado por el 

propio SIN y una vez alertado de este error, inmediatamente y según el cálculo 

nuevamente realizado por el SIN, el Sujeto Pasivo procedió a cancelar la diferencia, 

aspectos que demuestran la buena fe con la que actuó Nexus Technology Bolivia 

SA, y el principio referido a la verdad material según establece el Artículo 200 de la 

Ley N" 3092, concordante con el Artículo 4, Inciso d) de la Ley N" 2341 (CTB), que 

señala que la Administración pública investigará la verdad material en oposición a 

la verdad formal. 

iv. Argumenta que en ese contexto normativo, deben considerarse los 36 pagos 

efectuados por Nexus Technology Bolivia SA, a efectos de demostrar el 

cumplimiento al Plan de Pagos que te fue otorgado mediante Resolución W 46, 

habiendo cumplido con las condiciones previstas por Ley, observándose que si bien 

existió un pago en defecto inducido y contrario a la voluntad del administrado, no es 

menos cierto que era obligación del ente fiscalizador antes de imciar el sumario 

contravencional por omisión de pago, verificar plenamente los hechos que sirven de 

motivo a sus decisiones, añade que si bien existió 7 cuotas pagadas en defecto 

(por un error inducido), que posteriormente fueron regularizadas, no se puede 

anteponer una verdad formal en cuanto al pago en defecto a una verdad material, 

en relación al oportuno cumplimiento del Plan de Pagos, en las fechas 

programadas incluyendo el pago de las diferencias existentes por la cancelación 

errada de las primeras 7 cuotas antes de concluido el Plan de Pagos, hechos que 

evidencian dos aspectos, el primero referido a la inexistencia del incumplimiento al 

Plan de Pagos otorgado mediante Resolución Administrativa W 046: y el segundo 

ligado a la improcedencia de la aplicación del Articulo 18 de la RND No 10-0004-09 

en cuanto a la imposición de la sanción por omisión de pago. 

v. Expresa que la Administración Tributaria aplicó correctamente el sumario 

contravencional por la contravención de omisión de pago de acuerdo a lo 

establecido en los Artículos 165 y 168 de la Ley N" 2492 (CTB), referido 

estrictamente a la parte formal en cuanto al procedimiento y plazos otorgados a 

Nexus Technology Bolivia SA para que asuma defensa, empero omitió considerar 

la abundante documentación adjuntada en el plazo de 20 días, asi como los 

argumentos esgrimidos, literales que además cursan en registros de la 
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Administración Tributaria, respecto al pago y cumplimiento del Plan de Pagos, 

limitándose el SIN a ver una realidad formal, antes de verificar la verdad material de 

los hechos. 

vi. En relación al procedimiento aplicado para la imposición de la sanción por omisión 

de pago, manifiesta que la Administración Tributaria no puede iniciar la Ejecución 

Tributaria de la Resolución No 046, al amparo del Artículo 108, Numeral 8 de la Ley 

No 2492 (CTB), toda vez que ésta fue cumplida en cuanto a los importes 

programados en las 36 cuotas, debiendo diferenciar que el citado procedimiento se 

halla ligado al pago del tributo omitido de los impuestos, en tanto que el sumario 

contravencional tiene por objeto sancionar al contribuyente por la contravención de 

omisión de pago del tributo, procedimientos distintos uno del otro (pago y ejecución 

del tributo versus imposición de la sanción), a pesar de que del incumplimiento del 

primero, se definirá la configuración de la contravención de omisión de pago; 

empero, que no requieren para su procesamiento la ejecución de cobro de los 

impuestos, para iniciar posteriormente el proceso sancionador. 

vii. Finalmente, con relación al arrepentimiento eficaz indica que en mérito al análisis 

realizado, está figura legal establecida en el Articulo 157 del Código Tributario, se 

conf1guró, habiéndose cancelado la totalidad de la deuda tributaria en los plazos 

previstos en el Plan de Pagos otorgado a Nexus Technology Bolivia SA, mediante 

Resolución No 46, sin necesidad de actuación previa alguna del SIN, no 

correspondiendo la aplicación de la sanción por omisión de pago: aclara que la 

Administración Tributaria no puede interpretar la citada norma señalando que la 

Resolución de Facilidades de Pago es una actuación inicial de la Administración 

Tributaria que imposibilita en el presente caso aplicar la citada figura legal, toda vez 

que fue Nexus Technology Bolivia SA quien solicitó un Programa de Plan de Pagos 

para regularizar sus adeudos tributarios, pretensión aceptada por el SIN mediante 

la Resolución No 46, la que no se configura en una actuación inicial para la 

determinación de adeudos tributarios, más aún si se observa que el administrado 

cumplió con el pago de las 36 cuotas según la programación realizada por el SIN, 

cancelando así el tributo omitido adeudado. 

viii. Concluye que la Administración Tributaria inició sumario contravencional por la 

contravención de omisión de pago de acuerdo a los Articulas 165 y 168 de la Ley 
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Nc 2492 (CTB) en contra de Nexus Technology Bolivia SA, omitiendo considerar 

que no existió incumplimiento del Plan de Pagos otorgado por el SIN mediante 

Resolución No 046, toda vez que si bien las primeras 7 cuotas programadas de 36 

fueron pagadas en defecto, no es menos cierto que antes de que concluya el pre 

citado Plan de Pagos, el Sujeto Pasivo regularizó las diferencias existentes y 

cancelo las 29 cuotas restantes en las fechas programadas, lo que evidencia el 

cumplimiento a las condiciones previstas para la obtención del citado beneficio, por 

lo que al amparo del principio de verdad material y buena fe revocó totalmente la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarías Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0798/2013 

mediante nota ARITLP-DER-OF-1323/2013, de 8 de noviembre de 2013 (fs. 1-110 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de noviembre de 2013 (fs. 111-

112 del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 20 de noviembre de 2013 
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(fs. 113 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vencía el 30 de diciembre de 2013; sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación de plazo (fs 122 del expediente), dicho término se extendió hasta el10 de 

febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de febrero de 201 O, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a 

Pflucker Correa Daniel Ramon, en calidad de representante de la empresa Nexus 

Technology Bolivia SA con la Resolución No 046, de 26 de enero de 2010, 

mediante la cual aceptó la solicitud de Facilidades de Pago presentada por dicho 

contribuyente para que efectúe el pago de la deuda emergente de Declaraciones 

Juradas del Impuesto al Valor Agregado IVA (F·200), períodos fiscales mayo y 

octubre de 2008; enero, febrero, marzo, mayo y abril de 2009 y por el Impuesto a 

las Transacciones IT (F-400), periodos fiscales diciembre de 2007, febrero, marzo, 

abril, mayo, septiembre y noviembre de 2008, y marzo de 2009, en 36 cuotas por 

un monto total de Bs537.499.- (fs.1-5 de antecedentes administrativos c.1). 

ii. El 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011, mediante el cual concluye que se verificó 

que la deuda tributaria del contribuyente Nexus Technology Bolivia SA fue 

incumplida, dando lugar a la extinción automática de la Facilidad de Pago, 

constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria la Resolución W 046 según el 

Numeral 8 del Parágrafo 1 del Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB), 

recomendando remitir el presente informe a Jurídica para proceder al cobro de la 

deuda tributaria (fs. 7-9 de antecedentes administrativos, c.1) 

iii. El 6 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ronald Brian Martín Alarcón, con el Auto Inicial de Sumario Administrativo 

Contravencional No 26-1617-2012 de 5 de diciembre de 2012, por la contravención 

de omisión de pago, emergente del incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago 

aceptado mediante la Resolución Administrativa No 046 

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/RAFP/046/2010 de 26 de enero de 2010, por las 
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Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado IVA (F-200), con N" de 

Orden 2031082382, 2031447763, 2031417883, 2031457578, 2031495474, 

2031596352 y 2031554896, periodos fiscales de mayo y octubre de 2008, enero, 

febrero, marzo, mayo y abril de 2009 y por el Impuesto a las Transacciones IT (F-

400), con Nos. de Orden 2030928576, 2030970085, 2031031746, 2031082409, 

2031249755, 2031341249, 2030854074 y 2031495484 de los periodos fiscales de 

febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, noviembre de 2008, diciembre de 2007 y 

marzo de 2009, conforme a lo establecido en el Artículo 165 del Código Tributario, 

concordante con el Articulo 42 Decreto Supremo No 27310, conducta sancionada 

con el 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento, equivalente a 297.544 

UFV (fs. 26-27 vta. de antecedentes administrativos, c1). 

iv. El 21 de diciembre de 2012, Ronald Brian Martin Alarcón mediante memorial, 

presentó descargos y ofreció pruebas, poniendo en conocimiento de la 

Administración Tributaria que todas las cuotas establecidas en el Plan de Pagos 

fueron pagadas con detalle de las fechas en las que se hicieron efectivas, número 

de trámite e importe: aclara que las cuotas a partir del 30 de noviembre de 2011 

(adelante) y las correspondientes al 30 de noviembre de 2011 fueron pagadas con 

Formularios 1000 en los que por error involuntario invirtió el periodo fiscal; sin 

embargo, advertido del error señala que el 18 de diciembre de 2012 procedió a la 

corrección de errores materiales de todas las Boletas 1000 detalladas (fs. 29-29 

vta. de antecedentes administrativos, c.1 ). 

v. El 18 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013, mediante el cual concluye que a través del 

Informe CITE: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 de 30 de noviembre de 2011, 

se remitió el expediente de Facilidades de Pago del contribuyente Nexus 

Technology Bolivia; señala que la Facilidad de Pago se encuentra incumplida al 

tener pagos en defecto, cuya sumatoria total corresponde al 7.19% del monto total 

de la facilidad que sobrepasa el margen de tolerancia, conforme señala el Artículo 

17, Numeral 1 Punto 3 de la RND N" 10-0004-09, por lo que considera el 

incumplimiento al Plan de Pagos correspondiendo calcular la sanción de acuerdo al 

Artículo 18 de la RND N" 10-0004-09, quedando sin efecto el arrepentimiento eficaz 

y dando lugar al inicio del procedimiento sancionatorio (fs. 196-199 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 
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vi. El 3 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó en forma personal con la 

Resolución Sancionatoria No 18·0167-2013, mediante la cual se dispuso sancionar 

al contribuyente Nexus Technology Bolivia SA, con la multa del 100% del tributo 

omitido a la fecha de vencimiento, equivalente a 297.544 UFV, por haber 

incumplido con el Plan de Facilidades de Pago autorizada mediante Resolución W 

046 (CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/RAFP/046/2010), configurando su conducta como 

omisión de pago, prevista y sancionada por el Articulo 165 de la Ley No 2492 (CTB) 

y el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310, concordante con los Artículos 17 y 

18 de la RND N' 10-0004-09 (fs. 201-203 y 204 de antecedentes administrativos, 

c.2). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada legalmente por Marco Antonio Aguirre Heredia, presenta alegatos 

escritos, recibidos el 9 de diciembre de 2013 (fs. 114 del expediente), ratificándose en 

todos los extremos en el memorial de interposición del Recurso Jerárquico (fs. 103-105 

vta. de antecedentes administrativos), ya que en el mismo hubiesen expresado todos 

los agravios observados. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Nexus Technology Bolivia SA, legalmente representado por Ronald Brian Martín 

Alarcón y Enrique Omar Tejada Quiroga, según el Testimonio de Poder N° 983/2013 de 

18 de julio de 2013 (fs. 9-12 del expediente), presenta alegatos escritos (fs. 115-119 

del expediente), presentando los siguientes argumentos: 

i. Alega que de la revisión del expediente de pruebas, (fs. 4 a 33) se advierte que las 

cuotas 1 a la 7 fueron liquidadas por la Administración Tributaria y pagadas por el 

contribuyente, lo cual es reconocido mediante informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013 de 18 de marzo de 2013, aceptando en este 

informe que se trató de un error en la fórmula de la suma total del importe en cada 

cuota, donde el importe final sólo contiene la suma de los 8 primeros registros, 

pero que las diferencias pueden ser subsanadas. 
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11. Man'ifiesta, que Nexus Technology Bolivia SA canceló el importe liquidado por los 

pagos en defecto, en la misma fecha de envío de la información, es decir el 30 de 

noviembre de 2011, como se tiene de las boletas cursantes a fojas 109, 105, 101, 

97, 93, 89, 85 de antecedentes administrativos; es decir, el contribuyente subsanó 

los pagos en defecto realizados en la cuota 1 a la 7, antes de finalizar el Plan de 

Pago, el que concluyó en agosto de 2012. 

iii. Refiere a la importancia de considerar el punto resolutivo CUARTO de la 

Resolución N° 046, que señala: "A efecto de realizar los pagos mensuales, el 

contribuyente deberá apersonarse a /as oficinas del Departamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento para el cálculo de la liquidación de pago de la 

cuota respectiva". 

iv. Alega que la Administración Tributaria ha vulnerado los principios de Verdad 

Material y el Principio de Buena Fe, previstos en los Articulo 200 del Código 

Tributario Boliviano e Incisos d) y e) del Articulo 4, de la Ley N° 2341 de 

Procedimiento Administrativo, al iniciar un Sumario Contravencional, por la 

contravención de omisión de pago, sin considerar que no existió incumplimiento 

del Plan de Pagos, puesto que se canceló íntegramente toda la deuda tributaria 

dentro del plan de facilidades de pago. 

v. En cuanto al principio de Buena fe, indica que es uno de los principios 

fundamentales del derecho, ya sea desde un aspecto activo, como el deber de 

proceder con lealtad en las relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el 

derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma: es así que la Ley 

de Procedimiento Administrativo en su Inciso e) del Articulo 4, presume la Buena 

fe en las relaciones de los particulares con la administración Pública, además de la 

confianza, cooperación y la lealtad de las actuaciones, más aún en las actuaciones 

de los administrados debido a su situación de inferioridad frente a las autoridades 

públicas. 

vi. Alega a su vez, sobre el principio de verdad material, normado en el Artículo 200 

del Código Tributario Boliviano, el cual señala que la finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legitimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 
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del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en el debido proceso, se pruebe lo contrario. 

vii. Por otra parte, refiere a la existencia de una verdad formal que es el pago en 

defecto inducido por la Administración Tributaria y contrario a la voluntad del 

contribuyente y una verdad material que demuestra: 1) Inexistencia de 

incumplimiento del plan de pagos, 2) Improcedencia de la aplicación del Artículo 

18 de la RND N° 10-0004-09, en cuanto a la aplicación de la sanción por omisión 

de pago; ya que la Administración Tributaria no consideró el derecho del 

contribuyente a ser informado y asistido, en el cumplimiento de sus obligaciones 

como dispone el Numeral 1 del Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. En cuanto a la configuración del Arrepentimiento eficaz, el contribuyente se ratifica 

en los argumentos expuestos a tiempo de exponer defensa; rechazando la 

posición de la Administración Tributaria que sólo busca forzar la interpretación de 

la norma para dar lugar a la validez de la sanción impuesta mediante la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0167-2013 de 6 de mayo de 2013, vulnerando los 

fundamentales y elementales principios del derecho administrativo aplicables en 

materia tributaria. 

ix. Finalmente alega que la aplicación del Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB), es un 

beneficio para el contribuyente establecido por ley; por lo que en aplicación de la 

jerarquía normativa prevista por norma, Artículo 410 de la CPE, e Inciso h) del 

Artículo 4 de la Ley N° 2341, el arrepentimiento eficaz tiene aplicación preferente y 

por encima de cualquier Resolución Normativa de Directorio emitida por la 

Administración Tributaria. 

x. Concluye sus alegatos, ratificando su posición en sentido que la Administración 

Tributaria ha obrado con absoluta ilegalidad, arbitrariedad y desconocimiento de 

los principios básicos y fundamentales del ordenamiento jurídico; por lo que 

solicita, se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1036/2013 

de 14 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 55. (Facilidades de Pago). 

l. 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 Jas 

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

a la aplicación de sanciones. 

11. 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. 

111. 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 /as 

medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaría). 

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

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaría que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda 

tributaría, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 
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7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación 

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en 

caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

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

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. (. . .) 

Artículo 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

l. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; 

3. En Jos supuestos de decisión colectiva, el haber salvado el voto o no haber asistido 

a la reunión en que se tomó la decisión, siempre y cuando este hecho conste 

expresamente en el acta correspondiente; 

4. Las causales de exclusión en materia penal aduanera establecidas en Ley especial 

como eximentes de responsabilidad. 

11. Las causales de exclusión sólo liberan de la aplicación de sanciones y no así de 

/os demás componentes de la deuda tributaria (. .. ). 

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 

pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de fa falta de 

presentación de Declaraciones Juradas. 
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En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

En ambos casos se extingue la acción penal. 

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. 

Articulo 210. (Resolución). 

l. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

208° de la Presente Ley. 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así /o amerite. 

ii. Decreto Supremo No 27310 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 N° 2492. A tal efecto, los días de mora se 

computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación 

Tributaria. 

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

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto /as sanciones de aplicación directa en los términos 
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definidos por la Ley N° 2492/as que formarán parle de la Deuda Tributaria a parlir de 

la siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 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 

Arlículo 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. 

iii. Decreto Supremo N° 27874 de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 4. (Títulos de ejecución tributaría). La ejecutabilidad de los títulos listados 

en el Parágrafo 1 del Arlícu/o 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de 

la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a /as normas vigentes, es inimpugnable. 

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-09 de 2 de abril de 2009. 

Artículo 6. (Plazo, Cuotas e Interés). 

l. Las fac/Hdades de pago serán concedidas a /os sujetos pasivos o terceros 

responsables, por una sola vez para /os mismos impuestos, períodos y alcance de los 

procesos de verificación, fiscalización y por un plazo no superior a treinta y seis (36) 

meses. 

11. Cada cuota estará compuesta por montos consecutivos y variables, obtenida Juego 

de dividir el monto total de la facilidad entre el número de cuotas elegido y calculada 

conforme a lo señalado en el Arlículo 47 del Código Tributario, ajustando la última 

cuota programada, para asegurar que se pague el monto total de la deuda 

establecida en la Resolución Administrativa de Aceptación. 

lfl. Se aclara que en ningún caso se podrá aplicar intereses a las multas y/o 

sanciones establecidas en el Código Tributario vigente. 

IV. La tasa de interés aplicable será la Tasa Activa de Paridad Referencial en 

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

Justicia tributaria para v1vir b1er. 
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que se consolide en el sistema bancario la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en UFV. 

Artículo 8. (Sanciones). l. 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. 

11. Sí 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. 

111. 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 17. (Incumplimiento y Tolerancias). l. Las facilidades de pago se 

considerarán incumplidas por: 

1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas. 

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

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

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente Artículo. 

Los días acumulados de tolerancia máxima permitida, serán igual a la mitad del 

número de cuotas autorizadas; en caso de no ser un número entero se redondeará al 

número inmediato superior. Esta tolerancia no será aplicable a la última cuota. En 

caso de existir pago en defecto o falta de pago de la última cuota, la misma deberá 

ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su vencimiento. 

18 de 26 



J\UTORIDA.D DE 
IMPUGNA.CIÓN TRIBUTA.RIA. 
Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

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

de pago, una vez finalizada la misma. 

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

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

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

siguientes. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Juridico AGIT-SDRJ-0175/2014, de 6 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en el presente Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre el incumplimiento de las Facilidades de Pago. 

i. La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN en su Recurso Jerárquico, 

manifiesta que en virtud del Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria está facultada para dictar normas de carácter reglamentario y permitir la 

viable aplicación de las normas tributarias; en ese marco emite la RND N° 10-0004-

09 de 2 de abril de 2009 misma que regula los requisitos, garantías, forma de 

imputación, tolerancias en -el cumplimiento de las condiciones del mismo, y otros; 

en ese sentido, el contribuyente al solicitar y aceptar un plan de facilidades de pago 

ha aceptado someterse a las condiciones que la norma reglamentaria dispone, 

dentro del marco previsto en la Ley N° 2492 (CTB). 

11. Señala que en aplicación de los Artículos 55 de la Ley N° 2492 {CTB) 17 Parágrafo 

Justicia tnbutaria para vivir bie~ 

de la RND N° 10-0004-09 y efectuado el análisis del Informe 

CITE:SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 de 30 de noviembre de 2011, informe 

aclaratorio CITE:SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013 de 18 de marzo de 2013, 

han verificado que en las cuotas 1 a la 7, el contribuyente realizó pagos en defecto, 

siendo el importe superior al 5% del monto total de la facilidad, incumpliendo así la 

Facilidad de Pago otorgada mediante la Resolución Administrativa N° 046 de 26 de 

enero de 2010; por lo tanto, está sujeto al pago del 100% del monto del Tributo 

Omitido. 
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iii. Añade que ciertamente ha existido error en la fórmula de la suma total del importe 

de cada cuota; sin embargo, el envío de la información de las cuotas al correo 

electrónico era un dato referencial, siendo detallados los importes de manera 

independiente por periodo e impuesto, pudiendo ser verificado por el contribuyente, 

sin necesidad de colaboración, conforme lo señala el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013 de 18 de marzo de 2013 (fs. 196-199 de 

antecedentes administrativos), correspondiendo aplicar la sanción, ya que no es 

causal de exclusión de responsabilidad, el supuesto error causado por la 

funcionaria de la Administración Tributaria. 

1v. Por su parte, el Sujeto Pasivo en alegatos señala que las cuotas 1 a la 7 fueron 

liquidadas por la Administración Tributaria y pagadas por el contribuyente, lo cual 

es reconocido mediante informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013 

aceptando en este informe que se trató de un error en la fórmula de la suma total 

del importe en cada cuota, donde el importe final sólo contiene la suma de los 8 

primeros registros, pero que las diferencias pueden ser subsanadas. 

v. Manifiesta, que canceló el importe liquidado por los pagos en defecto, en la misma 

fecha de envío de la información, es decir el 30 de noviembre de 2011, como se 

tiene de las boletas cursantes a fojas 1 09, 105, 101, 97, 93, 89, 85 de antecedentes 

administrativos: es decir, subsanó los pagos en defecto realizados en la cuota 1 a 

la 7, antes de finalizar el Plan de Pago, el que concluyó en agosto de 2012. Refiere 

a la importancia de considerar el punto resolutivo CUARTO de la Resolución N° 

046, que señala: "A efecto de realizar los pagos mensuales, el contribuyente 

deberá apersonarse a /as oficinas del Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento para el cálculo de la liquidación de pago de la cuota respectiva". 

vi. Al respecto el Artículo 55 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que la Administración 

Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable facilidades 

para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en 

cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, en los casos y 

en la forma que reglamentariamente se determinen; es así que el2 de abril de 2009 

la Administración Tributaria emite la RND N° 1 0·0004·09, normativa de carácter 

reglamentario y de aplicación obligatoria para todos aquellos contribuyentes que se 

acojan a facilidades de pago, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones 

señalados en la citada normativa. 
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vii. En ese sentido la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0004-09 citada 

supra, señala en su Artículo 6 que las facilidades de pago serán concedidas a los 

Sujetos Pasivos o terceros responsables, por una sola vez para los mismos 

impuestos, períodos y alcance de los procesos de verificación, fiscalización y por 

un plazo no superior a treinta y seis (36) meses, estando compuesta cada cuota por 

los siguientes accesorios: 1 Mantenimiento, 2. Intereses y 3. Sanciones, conforme 

lo señala la Disposición Transitoria Cuarta de la misma RND de 2 de abril de 2009. 

viii. Ahora bien, la RND N° 10-0004-09 en su Capítulo IV, norma el Pago e 

Incumplimiento de las cuotas, disponiendo en el Numeral 3 del Artículo 17 que las 

facilidades se considerarán incumplidas por el pago en defecto de una o varias 

cuotas mayor al 5% del monto total de la facilidad de pago, una vez finalizada la 

misma. Así también el Parágrafo 111 del mismo Artículo señala que: 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 1 del 

Artículo 108 del Código Tributario y el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, 

excepto en los casos previstos en el Parágrafo 11 del Artículo 5 y el Parágrafo 111 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. 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que el contribuyente 

Nexus Technology Bolivia SA accedió a un Plan de Facilidades de Pago de (36) 

cuotas mediante la Resolución Administrativa No 046 

Ju>ticiil tributaria pa·a viw oien 

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/RAFP/046/2010 de 26 de enero de 2010, por las 

Declaraciones Juradas con pago en defecto del Impuesto al Valor Agregado IVA (F-

200), períodos fiscales mayo y octubre de 2008; enero, febrero, marzo, mayo y abril 

de 2009 y por el Impuesto a las Transacciones IT (F-400), períodos fiscales 

diciembre de 2007, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre de 2008. y 

marzo de 2009. Habiendo cumplido el contribuyente con los requisitos para las 

Facilidades de Pago, como es el pago del 15% de la cuota inicial, así como la 

Póliza de Garantía de Cumplimiento de pago de la deuda tributaria a favor del SIN 

emitida por Seguros y Reaseguros Credinform Internacional, sujetándose, en 

consecuencia, a las condiciones previstas en el Artículo 55 de la Ley N° 2492 y lo 

reglamentado por la Administración Tributaria mediante la RND No 10-0004-09 de 2 
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de abril de 2009, en virtud a las facultades reglamentarias otorgadas por el Artículo 

641a Ley N' 2492 (CTB) (fs. 1-5 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. Por otra parte se observa que la Administración Tributaria mediante informe CITE: 

SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 de 30 de noviembre de 2011, indica que el 

contribuyente Nexus Technology Bolivia SA incumplió el plan de Facilidades de 

Pago otorgado mediante la Resolución Administrativa N° 046, toda vez que de la 

cuota 1 a la 7 se habrían realizado pagos en defecto, cuyo importe es mayor al 5% 

del monto total de la facilidad, motivo por el cual la citada Resolución 

Administrativa, se constituiría en Titulo de Ejecución Tributaria, iniciándose el 

proceso contravencional por omisión de pago en contra del contribuyente. 

xi. Ahora bien el presente caso tiene como objeto de controversia, el Proceso 

Contravencional por la sanción de omisión de pago, calculado sobre el 100% del 

tributo omitido, emergente del incumplimiento del plan de facilidades de pago 

otorgado mediante la Resolución Administrativa No 046 

CITE:SIN/GDLPIDJCC/UJT/RAFP/046/201 O de 26 de enero de 201 O, cuyo calculo 

de las cuotas fue efectuado por la Administración Tributaria, motivo por el cual la 

instancia de alzada consideró que el contribuyente fue inducido en error por dicho 

ente fiscal, habiendo sido cancelado el plan de pagos en su totalidad; por lo que 

esta instancia jerárquica procederá a verificar si se configura el error como causal 

de exclusión de responsabilidad para la aplicación de la sanción y si el plan de 

pagos fue cumplido. 

xii. Si bien es cierto, conforme argumenta la Administración Tributaria, que el Sujeto 

Pasivo tiene la obligatoriedad de someterse a la norma reglamentaria vigente en el 

ordenamiento jurídico, siendo de responsabil'ldad únicamente del contribuyente el 

cálculo y pago de las cuotas, sin requerir colaboración alguna; cabe referir que la 

Resolución N° 046, en su punto resolutivo cuarto literalmente señala: "A efecto de 

realizar los pagos mensuales, el contribuyente deberá apersonarse a las oficinas 

del Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento para el cálculo 

de la liquidación de pago de la cuota respectiva" (fs. 4 de antecedentes 

administrativos), en ese contexto, es evidente que el contribuyente en sujeción a lo 

dispuesto en la citada resolución, habría efectuado los pagos correspondientes; 

aspecto que se corrobora cuando de fojas 4 a la 33 de la carpeta de pruebas, 

cursan impresiones de correos electrónicos enviados por la funcionaria Patricia 
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Flores Aira a Sandra Venegas (funcionaria de Nexus Technology Bolivia SA) que 

demuestran, que mensualmente la Administración Tributaria comunicaba las cuotas 

a cancelar por el contribuyente; es así que queda demostrado que la liquidación fue 

realizada por la Administración Tributaria, aspecto reconocido mediante informe 

CITE:SIN/GDLPZ/DRE/COFIINF/065212013 de 18 de marzo de 2013 (fs. 196-199 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

x111 En ese contexto no se puede negar la tarea asumida por la Administración 

Tributaria, de calcular el monto de las cuotas que debla pagar el contribuyente, 

enviando esta información de forma electrónica, ni la buena fe asumida por el 

contribuyente, en la confianza y credibilidad de los actos del ente fiscal, más 

cuando a tiempo de advertirse el pago en defecto de la cuota 1 a la 7 y recibida la 

información, el 30 de noviembre de 2011, cancela la diferencia, tal como se tiene 

de las boletas cursantes a fojas 85, 89, 93, 97, 101, 105 y 109 de antecedentes 

administrativos c.1, es decir que la empresa Nexus Technology Bolivia SA, subsanó 

los pagos en defecto realizados de la cuota 1 a la 7 antes de finalizar el Plan de 

Pagos, que concluyó en agosto de 2012. 

xiv. A este efecto la presente instancia jerárquica en virtud del Artículo 210 de la Ley N° 

2492 (CTB), solicitó a la Gerencia Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales se informe sobre el plan de facilidades pagos otorgado 

mediante Resolución Administrativa No 046, 

respuesta la Administración Tributaria 

y si existen pagos pendientes; en 

emitió la nota con CITE: 

SINIGGLPZ/DJCC/UCT/NOT/00002/2013 de 3 de enero de 2014, en la que informa 

que el contribuyente efectuó 45 pagos cuyo detalle se adjunta a la misma y la 

inexistencia de pagos pendientes; lo que corrobora que el plan de facilidades de 

pago fue cumplido en su totalidad (fs. 124-170 del expediente). 

xv. Si bien \os extremos citados demuestran que la Administración Tributaria habría 

inducido en error al contribuyente, al comunicarle los montos de las cuotas a 

cancelar; a fin de considerar dicho error como causal de exclusión de 

responsabilidad debemos remitirnos al Artículo 153 de la Ley No 2492 (CTB), que 

considera como causal de exclusión de responsabilidad el error de tipo o error de 

prohibición, siempre que se hubiera presentado una declaración veraz y completa 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria; causal no se adecúa 

al presente caso, en el que el contribuyente no observa las liquidaciones de las 
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cuotas enviadas por la Administración Tributaria, e incurre en error en el pago en 

defecto de las cuotas 1 a la 7; suponiendo legitimas las actuaciones de dicha 

Administración; en ese entendido el error inducido por la funcionaria del SIN no se 

constituye en causal de exclusión de responsabilidad. 

xv1. Con relación a la aplicación del Principio de verdad material, normado en el Articulo 

200 del Código Tributario Boliviano (CTB), que señala que la finalidad de los 

recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los 

hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la 

deuda, así como del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento dé sus obligaciones tributarias hasta que, en el debido proceso, se 

pruebe lo contrario; corresponde señalar que la aplicación de la verdad material 

implica la investigación de los hechos, en ese sentido de los antecedentes 

cursantes se evidencia que el pago en defecto de la cuota 1 a la 7 ha sido pagado 

por el contribuyente, a tiempo de recibir la información por parte de la 

Administración Tributaria, lo cual demuestra que materialmente ingresó el pago 

antes de finalizada la facilidad de pago, sin que exista pagos pendientes tal como 

fue informado por el SIN; sin embargo en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 

1, Numeral 3 del Articulo 17 de la RND N' 10-0004-09 de 2 de abril de 2009, es 

evidente que hubo un incumplimiento del plan de facilidades de pagos, puesto que 

se constaron pagos en defecto de siete cuotas por un monto mayor al 5% del 

monto total de la facilidad de pago, considerándose de acuerdo a la citada 

normativa, más allá de la aplicación de la verdad material, que el plan de pagos fue 

incumplido; no obstante la Administración Tributaria consintió que el mismo prosiga 

hasta su finalización. 

xviL En cuanto a la aplicación del 100% de la sanción por incumplimiento de pago, 

dispuesto en la Resolución Sancionatoria No 18-0167-2013 de 6 de mayo de 2013; 

cabe aclarar que el origen de la Facilidad de Pago son las Declaraciones Juradas 

impagas del IVA e IT de los períodos fiscales mayo y octubre de 2008; enero, 

febrero, marzo, mayo y abril de 2009 y por el Impuesto a las Transacciones IT (F-

400), períodos fiscales diciembre de 2007, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre 

y noviembre de 2008, y marzo de 2009; por lo que, el contribuyente ya habría 

incurrido en omisión de pago como lo establecen los Artículos 165 de la Ley N° 

2492 (CTB), 8 y 42 del Decreto Supremo N' 27310; sin embargo la RND N" 10-

0004-09 en su Artículo 8, Numeral 2, establece que si la solicitud de facilidad de 
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pago es presentada después del vencimiento del impuesto y antes de la 

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, siempre y cuando la 

misma sea cumplida, operará el arrepentimiento eficaz; en ese sentido la 

Administración Tributaria no puede considerar que por la Resolución Administrativa 

de Facilidades de Pago N° 46 se dio la figura de la novación, y por tanto no 

correspondería el arrepentimiento eficaz, dispuesto en el Artículo 157 de la Ley No 

2492 (CTB); cuando la citada RND establece claramente este beneficio cuando el 

plan de facilidades de pago ha sido cumplido. 

xviii. Ahora bien de acuerdo al análisis precedente queda claro que hubo incumplimiento 

del plan de pagos, por lo que no corresponde la aplicación del arrepentimiento 

eficaz, previsto en el Articulo 157 de la Ley W 2492 (CTB); sin embargo al haberse 

cumplido el plan de facilidades de pago antes de que se inicie la ejecución tributaria 

o el proceso sancionador, corresponde el beneficio de la reducción de sanción 

previsto en el Artículo 156 Numeral 1 de la citada Ley, que dispone que las 

sanciones pecuniarias establecidas en el CTB se reducirán en el ochenta (80%) por 

ciento, cuando 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. 

xix. Por todos los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARITMLPZ/RA 

103612013, de 14 de octubre de 2013 dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, en consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Sancionatoria N° 18M0167M2013 de 6 de mayo de 2013 emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

en cuanto a la sanción del 100% sobre el tributo omitido, equivalente a 297.544 

UFV, debiendo aplicarse sobre ésta la reducción del 80% a la sanción de omisión 

de pago, de conformidad con lo previsto en el Artículo 156 Numeral1 de la Ley No 

2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnicoMjurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria instancia, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 
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corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la. Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1036/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1036/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria de La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Nexus Technology Bolivia SA contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente la 

sanción por omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido, que alcanza a 

297.544 UFV establecida en la Resolución Sancionatoria N° 18-0167-2013 de 6 de 

mayo de 2013 debiendo aplicarse la reducción del 80% a la sanción de omisión de 

pago, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 156 Numeral 1 del Código Tributario 

Boliviano (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1 del 

Artículo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archivase y cúmplase. 

CARNCGJMFF/slt 
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