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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1483/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0463/2015, de 15 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz.

Recherche Et Exploitatfon Miniere Aurifere -

Rexma SRL. Sucursal Bolivia, representada por

Viviana Callad Balcázar.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Wilson José Encinas Vidal.

AGIT/1195/2015//SCZ-0141/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Recherche Et Exploitation

Miniere Aurifere - Rexma SRL Sucursal Bolivia (fs. 122-132 del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0463/2015, de 15 de mayo de 2015

(fs. 91-105 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1483/2015 (fs.

141-154 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL. Sucursal Bolivia,

representada por Viviana Callaú Balcázar, según acredita el Testimonio de Poder N°

996/2009, de 18 de diciembre de 2009 (fs. 23-26 vta. del expediente), interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 122-132 del expediente) impugnando la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0463/2015, de 15 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; presenta los siguientes

argumentos:
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i. Manifiesta que durante el período de descargo, realizó las gestiones para cumplir con
el pago inicial, la constitución de la garantía para acceder a un Plan de Pagos y la
habilitación del sistema para obtener un número de trámite, hecho que le fue negado

como también la liquidación del adeudo tributario, por lo cual se entrevistaron con

funcionarios de la Administración Tributaria quienes mantuvieron su conducta

arbitraria, hecho que denunció oportunamente, solicitando se corrijan estos hechos

con la habilitación del sistema para cumplir con los requisitos legales a objeto de

solicitar un Plan de Pagos; sin embargo, la respuesta de la Administración Tributaria

mediante Proveído N° 24-01395-14 sólo señala los requisitos establecidos según la

RND N° 10-0036-13 y la RND N° 10-0006-13, sin aclarar por qué se le niega de inicio

cumplir con los requisitos para solicitar y acceder a un Plan de Pagos, tal como se

puede evidenciar en los documentos que adjunta.

ii. Aclara que la explicación sobre la negativa de liquidar el adeudo para acceder a un

Plan de Pagos, es que primero debe estar pagado el adeudo omitido, argumento que

vulnera su derecho, puesto que la norma no establece tal situación cuando se trata

de deudas originadas en multas. Así el Artículo 24 de la Ley N° 2492 (CTB) (debió

decir del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)) establece las facilidades de pago; a su

vez la RND N° 10-0006-13 regula la otorgación de facilidades de pago, cuyo Artículo

4 prevé la consolidación de deudas tributarias para la solicitud de facilidades de pago,

y el Parágrafo II, Artículo 1 de la RND N° 10-0036-13 que modifica la RND N° 10-

0006-13, prevé para el caso en que el Plan de Facilidades de Pago se origine, entre

otros, en un Auto Inicial de Sumario Contravencional, y éste fuera aceptado, además

de emitirse la Resolución de Aceptación, deberá emitirse la Resolución Sancionatoria,

la cual deberá considerar la reducción de sanciones establecida según el Artículo 156

de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, deberá referir la Resolución Administrativa que

aceptó el Plan de Pagos.

Refiere que en ningún lugar de la normativa existe la prohibición para otorgar planes

de pago en el caso de que el tributo omitido esté impago, y en cuanto a lo previsto en

el Parágrafo II, Artículo 24 de la Ley N° 2492 (CTB) (debió decir del Decreto Supremo

N° 27310 (RCTB)), respecto a que no se podrán conceder facilidades de pago para

retenciones y percepciones de tributos o para aquellos que graven hechos

inmediatos, se encuentra establecido por Ley, siendo ésta, el único caso que puede

determinar qué impuestos deben liquidarse y pagarse previamente como requisito
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para la otorgación de Plan de Pagos, y de ninguna manera es o puede ser una opción

u opinión de los funcionarios, puesto que sería lesivo, ilegal y vulneratorio de los

derechos del contribuyente; por lo tanto, la Resolución Sancionatoria es nula de pleno

derecho; además, siendo que no existe un impedimento para solicitar y acceder a un

Plan de Pagos en relación al Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

763100218714, expresa su voluntad de cumplir el pago de los adeudos.

iv. Señala que sea por la deuda tributaria o por las sanciones, corresponde que se

otorgue la facilidad de pago ya que se encuentra comprendidos en el alcance de la

RND N° 10-0006-13, de acuerdo con su Artículo 2, sin encontrarse las sanciones

dentro las exclusiones para la otorgación de planes de pago, por lo que correspondía

la otorgación de facilidades de pago establecidas en el Artículo 3 de la citada RND,

así como no debió haberse emitido la Resolución Sancionatoria impugnada.

v. Argumenta que la Resolución Sancionatoria debe ser declarada nula, debido a

que presentó en tiempo y forma la solicitud de facilidades de pago con el compromiso

de cumplir con todos los requisitos legales a objeto de acceder a un Plan de Pagos

(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), más cuando según el Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), la ejecución

de la deuda tributaria se suspenderá entre otros casos, con la autorización de un plan

de facilidades de pago, conforme lo prevé el Artículo 55 de la citada Ley; además,

que según el Artículo 14 de la RND N° 10-0006-13 la concesión de facilidades de

pago dará lugar a la emisión de una Resolución Administrativa de Aceptación, que

consolidará los adeudos que originaron la solicitud y sustituirá los títulos de ejecución

originales, en virtud del Artículo 108 de la misma Ley; por lo que, siendo que se

vulneró el procedimiento de ejecución tributaria para el cobro de un adeudo tributario,

corresponde la nulidad de la Resolución Sancionatoria.

vi. Sostiene que no pudo pagar el adeudo tributario por causa de la propia

Administración Tributaria, toda vez que se coartó su derecho de cumplir con este

pago mediante un Plan de Pagos, hecho que constituye una flagrante violación de los

derechos constitucionales de un contribuyente; asimismo, que de forma evidente se

lesionan los principios, derechos y garantías constitucionales a la segundad jurídica,

igualdad, debido proceso, legítima defensa, buena fe y legalidad al amparo de los
Artículos 115, Parágrafo II; 119, Parágrafo II y 120, Parágrafo I de la Constitución
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Política del Estado (CPE); además, que el Artículo 28 del Decreto Supremo N° 27113
(RLPA), define que el objeto del acto administrativo es pronunciarse expresamente,

sobre las peticionesy solicitudes de los administrados.

vii. Sobre la nulidad, el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), indica que

será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, sólo
cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público;

además, que según el Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), el defecto de forma sólo
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos indispensables

para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Cita los Artículos 3
del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) y 4 de la Ley N° 2341 (LPA), según los cuales

la actividad administrativa se regirá, entre otros, por el principio de publicidad, y que el

Artículo 3 del Decreto Supremo N° 26462 establece los principios rectores, como el

de legalidad, impulsión e introducción de oficio, economía, celeridad, sencillez y

eficacia, publicidad, buena fe, transparencia, debido proceso y búsqueda de la verdad

objetiva o material. Cita el Artículo 32 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), según

el cual es requisito esencial del acto administrativo, el debido proceso o garantía de

defensa.

viii. Menciona que según el Artículo 8 de la Ley N° 2027 (Estatuto del Funcionario

Público), los servidores públicos tienen el deber de respetar y cumplir la Constitución

Política del Estado (CPE), desarrollando sus funciones con pleno sometimiento a

ésta, encontrándose prohibidos de ejercer atribuciones o funciones ajenas a su

competencia. Además, según el Artículo 211 (no indica de cuál disposición) las

resoluciones contendrán su fundamentación, lugar y fecha de emisión, firma del

Superintendente Tributario y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones

planteadas. Añade que el Artículo 27 de la Ley N° 2341 (LPA) define el acto

administrativo como toda declaración de la Administración Tributaria que cumple

requisitos y formalidades, que produce efectos jurídicos sobre el administrado.

ix. Deja constancia que recurre el acto administrativo, al amparo de los derechos y

garantías constitucionales reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE),

tales como la seguridad jurídica, igualdad ante la ley, debido proceso, legítima

defensa, buena fe y legalidad establecidos en sus Artículos 9, Numerales 2 y 4; 13,

Parágrafos I y IV; 14, Parágrafos III y V; 115, Parágrafos I y II; 116, Parágrafo I; 117,

Parágrafo II; 311, Parágrafos l y II, Numeral 5. Añade que el derecho de recurrir y
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denunciar vicios de nulidad insubsanables y violatorios de derechos, puede ser

ejercido en cualquier momento del proceso, como está reconocido en la Sentencia

Constitucional 0450/2012, además, que las nulidades pueden generarse en el

transcurso de trámite del proceso, en la fase de emisión del fallo, en su ejecución o

posterior a ella, aunque el caso hubiera adquirido calidad de cosa juzgada. Concluye

que la Resolución Sancionatoria impugnada es ilegal y violatoria de sus derechos y

garantías constitucionales.

x. Expresa que el Plan de Pagos solicitado es totalmente independiente del pago del

tributo omitido y que la Resolución Sancionatoria impugnada corresponde a las

sanciones impuestas por multa de tributos omitidos y no del cobro por tributos

omitidos que originaron dichas sanciones, de modo que la Administración no puede

pretender cobrar mediante las Resoluciones Sancionatorias el tributo omitido que

originaron las sanciones establecidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional,

menos poner como requisito para autorizar el plan de pagos para las multas, el pago

del tributo omitido, hecho totalmente ilegal que vulnera sus derechos constitucionales.

xi. Cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0160/2010, de

12 de mayo de 2010, y destaca la parte en que señala: "en el caso de que se hubiera

solicitado facilidades de pago y fuera debidamente cumplida, procederá la reducción

de sanciones; en ese entendido, correspondía iniciar el procedimiento sancionados

cumplida o no la facilidad de pago del tributo omitido, por lo que sólo

corresponde analizar en qué momento del procedimiento sancionatorio, se presentó

la solicitud de facilidades de pago de la sanción (...)", sobre la cual refiere que deja

clara y expresamente determinado que el cobro de la sanción es totalmente

independiente del pago o no del tributo omitido que la originó; así también refiere al

procedimiento del Sumario Contravencional establecido en el Artículo 168 de la Ley

N° 2492 (CTB).

xii. Arguye que el monto de la sanción del 60% establecida en la Resolución

Sancionatorra impugnada es incorrecto, toda vez que oportunamente realizó todas las

gestiones necesarias y pertinentes para acceder a la reducción del 80%, establecida
en el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC), puesto que en e! plazo

otorgado para presentar descargos, se acogió al incentivo de la reducción de la

Sanción del 80%, ello en conformidad a lo previsto en el Artículo 156 de la Ley N°

2492 (CTB), disposición congruente con el Artículo 13 de la RND N° 10-0037-07 que
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prevé el régimen de incentivos, aspecto que también fue considerado yprevisto en el
AISC en su Artículo 3 (debió decir Artículo tercero); al respecto, cita como precedente
a Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0160/2010, de 12 de mayo de 2010.

xiii. Por lo expuesto, refiere que la Resolución Sancionatoria impugnada debe ser
declarada nula de pleno derecho por ser resultado de un procedimiento vulneratorio
de derechos constitucionales protegidos y garantizados, al habérsele impedido

ilegalmente su voluntad de realizar el pago del adeudo tributario mediante Plan de

Pago.

xiv. Finalmente, con base a los elementos de hecho y los fundamentos de derecho
expuestos, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA
0463/2015, de 15 de mayo de 2015, y en consecuencia se declare la nulidad de la
Resolución Sancionatoria N° 761800265814 impugnada, dejando sin efecto la misma,

a fin de que la Administración Tributaria emita una correcta liquidación del adeudo

tributario.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0463/2015, de 15 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad.Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz
(fs. 82-100 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N°
761800265814, de 30 diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos:

i. Expone que la Resolución Sancionatoria N° 761800265814, de 30 de diciembre de

2014, sanciona al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido a la

fecha de vencimiento del impuesto (s) y periodo (s) contenido (s) en el AISC N°

763100218714 por 50.913 UFV equivalente a Bs78.595.- a la fecha de la presente

resolución, por la contravención de Omisión de Pago de la (s) declaración (es) jurada

(s) no pagada (s) o pagada (s) parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación

de los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 8 y 42 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), por las declaraciones juradas detalladas en el AISC.

ii. Aclara que efectivamente el 18 de diciembre de 2014, fuera del plazo establecido en

el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), la contribuyente solicita formalmente

acogerse a una facilidad de pago a 36 meses respecto a la multa establecida en el

AISC N° 763100218714, solicitud respondida mediante Proveído N° 24-01395-14,
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mismo que refiere que la Unidad de Cobranza Coactiva el 30 de diciembre de 2014,

entregó una liquidación a la contribuyente a efectos de que solicite facilidad de pago,

liquidación que contiene firma y sello de recepción de Jorge Alvarado Ortiz en calidad

de Contador de REXMA SRL. Sucursal Bolivia, por lo que desestima lo alegado por la

contribuyente respecto a que la Administración Tributaria no le hubiere entregado la

liquidación.

iii. Señala que el citado proveído, respecto a la solicitud de Facilidades de Pago refiere

los requisitos que el contribuyente debe cumplir para su acogimiento, conforme lo

prevé el Artículo 22 de la RND N° 10-0006-13 modificada por la RND N° 10-0036-13,

y que en el presente caso la contribuyente no presentó la documentación establecida

como requisito, sino que se limitó a presentar un memorial en el que refiere a su

intención de formalizar una facilidad de pago, por lo que desestima lo señalado por la

recurrente referido a que en el periodo de descargo previsto en el Artículo 168 de la

Ley N° 2492 (CTB), realizó todas las gestiones necesarias para cumplir con el pago

inicial, la constitución de la garantía, y la habilitación del sistema para obtener un

número de trámite; en consecuencia establece que la sanción impuesta a la

contribuyente no pudo ser objeto de la aceptación de facilidad de pago.

iv. Respecto al argumento de la contribuyente referido a que la Administración Tributaria

restringió su derecho, al señalar que tiene que estar pagado el tributo omitido para

acceder un plan de pagos, señala que tales aseveraciones no se encuentran

plasmadas en ninguno de los actos administrativos emitidos por la Administración

Tributaria, no obstante advierte que el Sujeto Pasivo al momento de presentar su

Declaración Jurada con un saldo a favor del fisco que no lo paga hasta la fecha de

vencimiento, genera dos obligaciones, por un lado, la existencia de un tributo no

pagado, determinado en las Declaraciones Juradas, que podrá ser éste objeto de

ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación tributaria y, por otro

lado, incurre en la contravención tributaria establecida en el Artículo 165 de la Ley

N° 2492 (CTB) como Omisión de Pago, conducta ilícita que se sanciona con una

multa del 100% del tributo omitido expresado en UFV a la fecha de vencimiento, a

través del procedimiento sancionador, por lo que la Resolución Sancionatoria

impugnada corresponde únicamente al cobro de la multa sancionatoria por la

contravención de Omisión de Pago, por la existencia de un tributo omitido; aclara que

la Administración tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria a

7 de 29 H
k^ri.-j tributaria para v^r Iren
i,3"Hi'\iwr JlIVs saiTiai1!

Vanj ta:>ar¡ K;iraq ka-iaoiiq
.Yburmisatendodegiia mbaeti onomíta
M'!j<ie¡'<?pi Vju

Av. VíctorSanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



efecto de realizar el cobro del tributo omitido y el sumario contravencional y
consiguiente Resolución Sancionatoria para imponer ycobrar la sanción.

v. Indica que si un contribuyente quiere acogerse a facilidades de pago por un Auto
Inicial de Sumario Contravencional que contempla la multa sancionatoria del 100%
del tributo omitido expresado en UFV por la contravención de Omisión de Pago
prevista y sancionada en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto
Supremo N° 27310 (RCTB), en caso de pretender beneficiarse con la reducción de
sanciones contemplada en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), de conformidad a
lo dispuesto en dicho Artículo se debe considerar previamente "El pago de la deuda
tributaria (...)", es decir, si éste fue efectuado "(...) después de (...) efectuada
cualquier notificación inicial (...)", y antes de la notificación de la Resolución
Determinativa o Sancionatoria, o después de la notificación de dichos actos

administrativos y antes de la presentación del Recurso de Alzada o después de
notificada la Resolución del Recurso de Alzada y antes de la presentación del

Recurso Jerárquico, lo que determinará la reducción de la sanción según
corresponda, es decir, el pago total de la deuda tributaria o el acogimiento a una
facilidad de pago por el impuesto omitido y sus accesorios, le permitiría al Sujeto
Pasivo beneficiarse con la reducción de sanciones, de no hacerlo, le corresponde al

contribuyente acogerse por el 100% de la multa establecida por Ley, no
constituyendo en dicho caso (acogimiento por el 100%) el pago previo de la deuda
tributaria en una condición para la concesión o rechazo de un Plan de Pagos, siempre

y cuando se dé previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las RND Nos.

10-0006-13 y 10-0036-13.

vi. Expresa que siendo que la contribuyente no dio cumplimiento a los requisitos

establecidos en las RND Nos. 10-0006-13 y 10-0036-13 para su acogimiento a un

Plan de Pagos, la Administración Tributaria, le comunicó a través de la disposición

resolutiva tercera de la Resolución Sancionatoria impugnada, que si realiza el pago

de la deuda tributaria antes de la impugnación de la Resolución Sancionatoria podrá

acogerse a la reducción de sanciones en el 60% por ciento conforme establece el

Numeral 2 del Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que desestima lo alegado

por la contribuyente al referir que correspondía la reducción del ochenta por ciento

(80%); reitera que de la exhaustiva revisión de los antecedentes no cursa Resolución

Administrativa alguna de aceptación por una facilidad de pago por el AISC N°

763100218714, de 13 de noviembre de 2014 y menos del pago total (o acogimiento)
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de la deuda tributaria (Tributo Omitido y accesorios) condición exigida para el

acogimiento de! beneficio de reducción de sanciones en el Artículo 156 de la Ley N°

2492 (CTB), aspecto que determinó la imposición de la multa sancionatoria por

Omisión de Pago, por el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda

tributaria, sanción pecuniaria que podrá reducirse de cumplirse la previsión

establecida en el Numeral 3 del Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB).

vii. Respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0160/2010 citada por la

recurrente, señala que en ese caso, los antecedentes que originaron la solicitud de

Plan de Pagos son diferentes al presente caso, por lo que no guarda relación; en

consecuencia, al no advertir vulneración de los derechos constitucionales alegados

por la contribuyente, confirma la Resolución Sancionatoria N° 761800265814, de 30

de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias 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 adecúe 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 Política del Estado (CPE),

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de junio de 2015, mediante Nota ARIT-SCZ-0556/2015, de 22 de junio de

2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0141/2015 (fs. 1-135 del expediente),
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el
Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de junio de 2015 (fs. 136-137 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a tas partes el 1 de julio de 2015 (fs. 138 del

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,
conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el

10 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. EM4 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

representante legal de Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL

Sucursal Bolivia, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N°

763300222014, en el que comunica que al encontrarse firmes y ejecutoriadas las

Declaraciones Juradas del IT(F-410) períodos fiscales enero a junio 2010 y

septiembre a diciembre 2010; IUE (F-570) períodos fiscales enero a junio 2010 y

septiembre a diciembre 2010, y RC-IVA (F-604) períodos fiscales febrero a mayo

2010, se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título al tercer día de su

legal notificación, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), hasta

el pago total de la deuda tributaria (fs. 5-10 de antecedentes administrativos).

ii. El 17 de octubre de 2014, Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL

Sucursal Bolivia presentó memorial en el que comunica formalmente que efectuó

pagos parciales y presenta oposición por pago parcial contra los Proveídos de Inicio

de Ejecución Tributaria (PIET); en consecuencia, solicita nueva emisión de los PIET

consignando el monto efectivamente adeudado; asimismo, solicita suspensión y cese

de la ejecución tributaria (fs. 70-73 vta. de antecedentes administrativos).

El 27 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al

representante legal de Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL

Sucursal Bolivia, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 763100218714,

de 13 de noviembre de 2014, al haber evidenciado el no pago de la deuda tributaria

determinada por el mismo contribuyente, mediante Declaraciones Juradas del IT(F-

410) períodos fiscales enero a junio 2010 y septiembre a diciembre 2010; IUE (F-570)

períodos fiscales enero a junio 2010 y septiembre a diciembre 2010, y RC-IVA (F-
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604) períodos fiscales febrero a mayo 2010, por lo que se resuelve iniciar el Sumario

Contravencional por Omisión de Pago conforme el Artículo 165 de la Ley N° 2492

(CTB), concordante con el Artículo 23 de la RND N° 10-0037-07, por existir

suficientes indicios de que incurrió en la contravención de Omisión de Pago por los

importes no pagados; asimismo, concede el plazo de veinte (20) días improrrogables

a partir de su notificación, para la presentación de descargos o efectuar et pago del

importe de la multa (fs. 11-14 de antecedentes administrativos).

iv. El 18 de diciembre de 2014, Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL

Sucursal Bolivia presentó memorial en el que solicita formalmente Facilidad de Pago

en 36 cuotas, para el adeudo tributario establecido en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 763100218714, toda vez que verbalmente les negó la

autorización para el pago inicial y la constitución de (a garantía para cumplir con los

requisitos para su otorgación (fs. 57-61 de antecedentes administrativos).

v. El 19 de diciembre de 2014, Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL

Sucursal Bolivia presentó memorial de descargo en el que comunica formalmente la

presentación de su solicitud de facilidades de pago por el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 763100218714, señala: "Toda vez que en fecha 18 de diciembre

de 2014 hemos solicitado formalmente la otorgación de un Plan de Pagos para el

correspondiente AISC, ya que, cabe aclarar, ésta misma solicitud fue realizada

también verbalmente pero nos fue negada ilegal y arbitrariamente sin que siquiera los

funcionarios nos hayan querido liquidar y autorizar el pago inicial del 5% de la deuda

tributaria actualizada a la fecha de pago y de la constitución de garantías en efectivo

del 10% del saldo de la deuda tributaria actualizada. Es que solicitamos que dicha

solicitud de plan de pagos sea considerada, toda vez que la misma es completamente

procedente y legal y su denegación constituiría una violación flagrante a nuestros

derechos y garantías constitucionales."; por lo que en consideración a su solicitud

pide se determine la suspensión y cese de cualquier acción de proceso administrativo

y de ejecución tributaria en función de la misma (fs. 16-17 de antecedentes

administrativos).

vi. El 30 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente al

representante legal de Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL

Sucursal Bolivia, con el Proveído N° 24-01395-14, de 2 de diciembre de 2014, el cual

en atención al memorial de 18 de diciembre de 2014, en el que "Solicita formalmente
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facilidad de pago mediante Plan de Pagos a 36 meses, para el adeudo tributario
establecido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 763100218714 (...)"
refiere los requisitos a efectos de formalizar la solicitud de Facilidades de Pago en
plataforma de atención al contribuyente de su jurisdicción, para lo cual detalla los
documentos que debe adjuntar a su solicitud; añade, que fue emitida por la Unidad de
Cobranza Coactiva una liquidación recabada el 22 de diciembre de 2014, en base a
la cual el contribuyente debió efectuar su solicitud de facilidad de pago a través de la
Oficina Virtual, cumpliendo los requisitos señalados en la normativa citada; además,
aclara que en tanto no se cumplan con los requisitos establecidos
reglamentariamente para la otorgación del Plan de Pagos, se procederá de
conformidad a los plazos previstos en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 63-

64 de antecedentes administrativos).

vii. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente al

representante de Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL Sucursal
Bolivia, con la Resolución Sancionatoria N° 761800265814, de 30 de diciembre de
2014, que resuelve sancionar al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo
omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y períodos contenidos en el Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° 763100218714 por 50.913 UFV equivalentes a

Bs78.595.- por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no

pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, prevista en los Artículos
165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) de acuerdo

al siguiente detalle: (fs. 142-146 de antecedentes administrativos).

N' IMPUESTO FORMULARIO N* ORDEN
PERJOOO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACIÓN

IMPORTE

Bs.

1 IT 410 7032804844 dlc-10 19/01/2011 2.719

2 IT 410 7032607941 nov-10 17/12/2010 407

3 IT 410 7032283724 ¡un-10 19/07/2010 2.660

4 IT 410 7032171516 abr-10 19/05/2010 1.912

5 IT 410 7032087738 mar-10 19/04/2010 3.213

6 IT 410 7032522514 oct-10 19/11/2010 1.080

7 IT 410 7032032499 feb-10 19/03/2010 2.055

8 IT 410 7032461999 sep-10 19/10/2010 1.510

9 IT 410 7031977742 ene-10 19/02/2010 1.546

10 IT 410 7032234949 mav-10 22/06/2010 3.073

11 IUE 570 7032283677 ¡un-10 19/07/2010 5.325

12 IUE 570 7032522554 oct-10 19/11/2010 1.600

13 IUE 570 7032171656 abr-10 19/05/2010 4.670

14 IUE 570 7032462057 sep-10 19/10/2010 3.053

15 IUE 570 7032235118 mav'10 22/06/2010 4.206

16 IUE 570 7031977804 ene-10 19/02/2010 4.089

17 IUE 570 7032032513 feb-10 19/03/2010 3.766

18 IUE 570 7032087862 mar-10 19/04/2010 4.039

19 IUE 570 7032607998 nov-10 17/12/2010 1.319

20 IUE 570 7032804888 dlc-10 19/01/2011 2.889

21 RC-IVA 604 7032032522 feb-10 19/03/2010 4.571

22 RC-IVA 604 7032235015 may-10 22/06/2010 7.673

23 RC-IVA 604 7032087754 mar-10 19/04/2010 8.765

24 RC-IVA 604 7032171557 abr-10 19/05/2010 2.455

TOTAL Bs. 78.595

TOTAL UFV 50.913
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/". Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 115. (...)

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas,

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria

Articulo 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 tributaría. El rechazo de las garantías por

parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado.

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.

Artículo68. (Derechos). Constituyen derechos delsujeto pasivo los siguientes: (...).

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

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

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma
personal o a través de terceros autorizados, en los términos delpresente Código.
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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.

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. Elpago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de ¡a

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 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 procesamiento administrativo de las contravenciones

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que

hagan a su derecho.

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

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá
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pronunciar resolución final del sumario en el plazo de ios veinte (20) días siguientes.

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III

de este Código.

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.

iii. Ley N° 2341, de 22 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (...)

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé tugara la indefensión de los interesados.

iv. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo (RLPA).

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos

equivalentes, de oficio o a peticiónde parte, en cualquier estado del oficio o a petición

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados

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

defectos u omisiones observadas

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

Complementario del Código Tributario Boliviano.

Artículo 12. (Modificaciones).

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo N° 27310 de la

siguiente manera:

a) En el casoprevisto 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
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de la Ley N° 2492 (CTB), considerando a este efecto el momento en que se pagó la
deuda tributaria que no incluía sanción

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0036-13, Complementaciones y

Modificaciones a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0006-13

"Facilidades de Pago", de 22 de noviembre de 2013.

Artículo 1. (Complementaciones).

II. Se incluye como Parágrafo III en el Artículo 14 a la Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0006-13, de 8 de marzo de 2013, con el siguiente texto: "Cuando la

solicitud de Facilidades de Pago se realice por Vistas de Cargo, Actas de Infracción o

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, y ésta fuera aceptada, además de emitirse

el Acto Administrativo definitivo que corresponda a cada procedimiento (Resolución

Determinativa o Resolución Sancionatoria), mismo que deberá considerar la reducción

de sanciones establecidas por el Artículo 56 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo

deberá hacer referencia a la Resolución Administrativa que aceptó el Plan de Pagos,

advirtiéndose que en caso de incumplimiento de la Facilidad de Pago se efectuará la

pérdida de la reducción de sanciones y se procederá al cobro del 100% de la sanción
por la conducta calificada en el Acto Administrativo definitivo.

III. Se incluye el Artículo 22 a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0006-13, de

8 de marzo de 2013, con el siguiente texto: "Artículo 22.- (Requisitos, Vigencia

Formulario 8000 v. 1 y Plazos) I. A efectos de formalizar la solicitudde 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 ¡a

Facilidad de Pago (si corresponde)

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y

Contravenciones, de 14 de diciembre de 2007.

Artículo 13. Régimen de Incentivos.

1. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 del Código Tributario en

concordancia con el Parágrafo IV del Artículo 12 del DS N° 27874, la sanción
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aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, de

forma que:

a) si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al

sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio de determinación (cualquier otra

notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento

sancionador o el proveído que de inicio a la ejecución tributaria (declaraciones

juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la

notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará

al veinte por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1483/2015, de 7 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.3.1. Sobre la vulneración del derecho al debido proceso por la falta de

otorgación de un Plan de Facilidades de Pago e incorrecta sanción aplicada.

i. Argumenta Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL. Sucursal Bolivia

que la Resolución Sancionatoria debe ser declarada nula, debido a que presentó en

tiempo y forma una solicitud de facilidades de pago a la Administración Tributaria con

el compromiso de cumplir con todos los requisitos legales a objeto de acceder a un

Plan de Pagos (pago inicial del 5% de la deuda tributaria actualizada a la fecha de

pago y ta constitución de garantías en efectivo del 10% del saldo de la deuda

tributaria actualizada), siendo que según el Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), la

ejecución de la deuda tributaria se suspenderá, entre otros casos, con ia autorización

de un Plan de Facilidades de Pago, conforme lo prevé el Artículo 55 de la citada Ley;

además, conforme el Artículo 14 de la RND N° 10-0006-13 la concesión de

facilidades de pago dará lugar a la emisión de una Resolución Administrativa de

Aceptación, consolidando los adeudos queoriginaron la solicitud y sustituirá los títulos
de ejecución originales, en virtud del Artículo 108 de la misma Ley; por lo que, siendo
que se vulneró el procedimiento de ejecución tributaria para el cobro de un adeudo

tributario, corresponde la nulidad de la Resolución Sancionatoria.
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ii. Sostiene que no pudo pagar et adeudo tributario por causa de la propia
Administración Tributaria, toda vez que se le coartó el derecho de cumplir con este

pago mediante un plan de pagos, hecho que vulnera sus derechos constitucionales y
lesiona los principios, derechos y garantías constitucionales a la seguridad jurídica,
igualdad, debido proceso, legítima defensa, buena fe y legalidad previstos en los
Artículos 115, Parágrafo II; 119, Parágrafo II; y, 120, Parágrafo I de la Constitución
Política del Estado (CPE); además, que el Artículo 28 del Decreto Supremo N° 27113
(RLPA), define que el objeto del acto administrativo es pronunciarse expresamente,

sobre las peticiones y solicitudes de los administrados.

iii. Manifiesta que durante el período de descargo, realizó las gestiones para cumplir con
el pago inicial, la constitución de la garantía para acceder a un Plan de Pagos y la
habilitación del sistema para obtener un número de trámite, hecho que le fue negado
como también la liquidación del adeudo tributario, por lo que solicitó la habilitación del

sistema para cumplir con los requisitos legales a objeto de solicitar un Plan de Pagos;
sin embargo, la respuesta de la Administración Tributaria según Proveído N° 24-
01395-14, sólo señala los requisitos establecidos, sin aclarar por qué se le niega de

inicio cumplir con dichos requisitos. Añade que la explicación sobre la negativa de
liquidar el adeudo para acceder a un Plan de Pagos, es que primero debe estar
pagado el adeudo omitido, argumento que vulnera su derecho, puesto que la norma

no establece tal situación cuando se trata de deudas originadas en multas.

iv. Sobre la nulidad, cita los Artículos 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto

Supremo N° 27113 (RLPA); así como los Artículos 3 del citado Decreto Supremo y 4

de la Ley N° 2341 (LPA), según los cuales la actividad administrativa se rige, entre

otros, por el Principio de Publicidad, en tanto que el Artículo 3 del Decreto Supremo

N° 26462 establece los principios rectores, como el de legalidad, impulsión e

introducción de oficio, economía, celeridad, sencillez y eficacia, publicidad, buena fe,

transparencia, debido proceso y búsqueda de la verdad objetiva o material, y el

Artículo 32 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), según el cual es requisito

esencial del acto administrativo, el debido proceso o garantía de defensa.

v. Menciona que según el Artículo 8 de la Ley N° 2027, los servidores públicos tienen el

deber de respetar y cumplir la Constitución Política del Estado (CPE); además, según

el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, las resoluciones contendrán

fundamentación, lugar y fecha de emisión, firma del Superintendente Tributario y la
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decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Añade que el

Artículo 27 de la Ley N° 2341 (LPA) define el acto administrativo como toda

declaración de la Administración Tributaria que cumple requisitos y formalidades, que

produce efectos jurídicos sobre el administrado.

vi. Deja constancia que recurre el acto administrativo, al amparo de los derechos y

garantías constitucionales reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE),

tales como la seguridad jurídica, igualdad ante la ley, debido proceso, legítima

defensa, buena fe y legalidad establecidos en sus Artículos 9, Numerales 2 y 4; 13,

Parágrafos I y IV; 14, Parágrafos III y V; 115, Parágrafos I y II; 116, Parágrafo I; 117,

Parágrafo II; 311, Parágrafos I y II, Numeral 5. Añade que el derecho de recurrir y

denunciar vicios de nulidad, puede ser ejercido en cualquier momento del proceso, tal

como está reconocido en la Sentencia Constitucional 0450/2012, además, que las

nulidades pueden generarse durante el trámite del proceso, en la emisión del fallo, en

su ejecución o posterior a ella, aunque el caso hubiera adquirido calidad de cosa

juzgada. Concluye que la Resolución Sancionatoria impugnada es ilegal y

vulneratoria de sus derechos y garantías constitucionales.

vii. Añade que la Resolución Sancionatoria impugnada corresponde a las sanciones

impuestas por multa de tributos omitidos y no del cobro por tributos omitidos que

originaron dichas sanciones, de modo que la Administración Tributaria no puede

pretender cobrar mediante las Resoluciones Sancionatorias el tributo omitido que

originaron las sanciones establecidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional,

menos poner como requisito para autorizar el Plan de Pagos para las multas, el pago

del tributo omitido, hecho totalmente ilegal que vulnera sus derechos constitucionales.

viii. Arguye que el monto de la sanción del 60% establecida en la Resolución

Sancionatoria impugnada es incorrecto, toda vez que oportunamente realizó todas las

gestiones necesarias y pertinentes para acceder a la reducción del 80%, establecida

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC), puesto que en el plazo

otorgado para presentar descargos, se acogió al incentivo de la reducción de la

Sanción del 80%, ello en conformidad a lo previsto en el Artículo 156 de la Ley N°

2492 (CTB), disposición congruente con el Artículo 13 de la RND N° 10-0037-07 que

prevé el régimen de incentivos, aspecto que también fue considerado y previsto en ei
AISC en su Artículo Tercero; al respecto cita como precedente la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0160/2010 de 12 de mayo de 2010.
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ix. Al respecto, el Parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado
(CPE), garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con el Numeral 6 del
Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que dentro de los derechos del
Sujeto Pasivo se encuentra, el derecho al debido proceso ya conocer el estado de la
tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del
libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los

términos descritos en dicho Código.

x. El Artículo 51 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el pago es una forma de
extinción de la obligación tributaria, por lo que en su Artículo 55, lacitada Ley dispone

que: "la Administración Tributaria podrá conceder facilidades de pago, por una sola
vez para elpago de la deuda tributaria, inclusive iniciada la ejecución tributaria, en los
casos y en la forma que reglamentariamente se determinen (...) Si las facilidades se
solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación

de sanciones".

xi. Con relación a las Facilidades de Pago el Artículo 55 de la Ley N° 2492 (CTB)

establece: "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 ia
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".

xii. Por su parte, el Parágrafo II, Artículo 1 de la RND N° 10-00036-13, establece: "II. Se

incluye como Parágrafo III en el Artículo 14 a la Resolución Normativa de Directorio

N° 10-0006-13, de 8 de marzo de 2013, con el siguiente texto: "Cuando la solicitud de

Facilidades de Pago se realice por Vistas de Cargo, Actas de Infracción o Autos

Iniciales de Sumario Contravencional, y ésta fuera aceptada, además de emitirse el

Acto Administrativo definitivo que corresponda a cada procedimiento (Resolución
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Determinativa o Resolución Sancionatoria), mismo que deberá considerar la

reducción de sanciones establecidas por el Artículo 56 de la Ley N° 2492 (CTB);

asimismo deberá hacer referencia a la Resolución Administrativa que aceptó el Plan

de Pagos, advirtiéndose que en caso de incumplimiento de la Facilidad de Pago se

efectuará la pérdida de la reducción de sanciones y se procederá al cobro del 100%

de la sanción por la conducta calificada en el Acto Administrativo definitivo".

xiii. Del mismo modo, el Parágrafo lll, Artículo 1 de la RND N° 10-00036-13, establece:

"lll. Se incluye el Artículo 22 a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0006-13,

de 8 de marzo de 2013, 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 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)'.

xiv. Respecto al régimen de incentivos, el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que: "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 ia 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 Sancionatoriay antes de la presentación del Recurso a la

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

sesenta (60%) por ciento".

xv. Asimismo, el Inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

modificado por el Artículo 12, Parágrafo IV del Decreto Supremo N° 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, ia
sanción se establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el
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Artículo 156 de la Ley N°2492 (CTB), considerando a este efecto el momento en que

se pagó la deuda tributaria que no incluía sanción".

xvi. De igual forma, el Inciso a), Parágrafo Idel Artículo 13 de la RND N° 10-0037-07, de
14 de diciembre de 2007 establece: "si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y

multa por incumplimiento a deberes formales cuando corresponda) se cancela una

vez que se notifique al sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio de

determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración

Tributaria), delprocedimiento sancionador o el proveído que de inicio a la ejecución

tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción

alcanzará al veintepor ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV".

xvii. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se

evidencia que el 14 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula al representante legal Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma

SRL. Sucursal Bolivia, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria PIET N°

763300222014, en el que le comunica que al encontrarse firmes y ejecutoriadas las

Declaraciones Juradas dei Impuesto a las Transacciones (F-410) correspondiente a

los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre 2010; Impuesto a las Utilidades de las Empresas (F-570)

correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2010, y Régimen Complementario al IVA

(F-604) períodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo 2010, se dará inicio a la

Ejecución Tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, a partir

del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, establece

la suma liquida de Bs78.595.- (fs. 5-10 de antecedentes administrativos).

xviii. Ante el hecho descrito, el 17 de octubre de 2014, el contribuyente presentó memorial

en el que comunica formalmente que efectuó pagos parciales y presenta oposición

por pago parcial contra los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), con

ese objetivo, presentó Boletas de Pago {Formulario 1000), que consignan cada una el

pago de Bs250.- en el Código 909 "Importe de la Deuda" (salvo por el RC-IVA período

noviembre 2010 en el que consigna Bs263.-); en ese sentido, solicita nueva emisión

de los PIET considerando el monto efectivamente adeudado; así como la suspensión

y cese de la ejecución tributaria (fs. 70-73 y 78-113 de antecedentes administrativos).
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xix. Posteriormente, la Administración Tributaria el 27 de noviembre de 2014, notificó

personalmente al representante legal de Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere -

Rexma SRL. Sucursal Bolivia con Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

763100218714, por la falta de pago del impuesto determinado por el mismo

contribuyente, mediante Declaraciones Juradas del IT (F-410) períodos fiscales enero

a junio 2010 y septiembre a diciembre 2010; IUE (F-570) períodos fiscales enero a

junio 2010 y septiembre a diciembre 2010, y RC-IVA (F-604) períodos fiscales febrero

a mayo 2010, por lo que inicia Sumario Contravencional por Omisión de Pago, al

existir suficientes indicios de que el contribuyente incurrió en la contravención de

Omisión de Pago por los importes no pagados; asimismo, concede el plazo de veinte

días para la presentación de descargos o pagar la multa (fs. 11-14 de antecedentes

administrativos).

xx. Vencido el plazo de los veinte días establecidos para presentar descargos, el 18 de

diciembre de 2014, Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL.

Sucursal Bolivia presentó memorial en el que solicita Facilidades de Pago en 36

cuotas, para el adeudo tributario establecido en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 763100218714, toda vez que verbalmente se le habría negado la

autorización para el pago inicial y la constitución de la garantía para cumplir con los

requisitos para su otorgación (fs. 57-61 de antecedentes administrativos).

xxi. Un día después, es decir, el 19 de diciembre de 2014, Recherche Et Exploitation

Miniere Aurifere - Rexma SRL. Sucursal Bolivia presentó nuevo memorial en el que

comunica que presentó su solicitud de facilidades de pago por el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 763100218714, solicitud que realizó también

verbalmente, pero le fue negada sin que se haya liquidado ni autorizado el pago

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

constitución de garantías en efectivo del 10%; por lo que pide se considere el Plan de

Pagos, el cual es procedente y legal, añade que su denegación vulneraría sus

derechos y garantías constitucionales; pide se determine la suspensión y cese de

cualquier acción de ejecución tributaria (fs. 17-17 de antecedentes administrativos).

xxii. En atención al memorial de 18 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria,

notificó el 30 de diciembre de 2014 al contribuyente con ei Proveído N° 24-01395-14,

en el que hace referencia a los requisitos establecidos para formalizar la solicitud de
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Facilidades de Pago, detalla los documentos que debe adjuntar a su solicitud, y

añade que fué emitida una liquidación recabada el 22 de diciembre de 2014, en base

a la cual el contribuyente debió efectuar su solicitud de facilidad de pago a través de

la Oficina Virtual, cumpliendo los requisitos señalados en la normativa; además,

aclara que en tanto no se cumplan con los requisitos establecidos

reglamentariamente para la otorgación del Plan de Pagos, se procederá de

conformidad a los plazos previstos en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 63-

64 de antecedentes administrativos).

xxiii. Prosiguiendo la Administración Tributaria notificó a Recherche Et Exploitation Miniere

Aurifere - Rexma SRL. Sucursal Bolivia con la Resolución Sancionatoria N°

761800265814, acto que sanciona al contribuyente con una multa igual al 100% del

tributo omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y períodos contenidos en el

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 763100218714 por 50.913 UFV

equivalentes a Bs78.595.- por la contravención de Omisión de Pago de las

Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de

vencimiento (fs. 142-146 de antecedentes administrativos).

xxiv. De lo descrito, se advierte que el Sujeto Pasivo, una vez notificado con el PIET N°

763300222014, que ejecutaba las Declaraciones Juradas del IT(F-410) períodos

fiscales enero a junio 2010 y septiembre a diciembre 2010; IUE (F-570) períodos

fiscales enero a junio 2010 y septiembre a diciembre 2010, y RC-IVA (F-604)

períodos fiscales febrero a mayo 2010, el 17 de octubre de 2014, manifestó su

intención de acogerse a un Plan de Facilidades de Pago para cancelar la deuda

tributaria originada en las citadas declaraciones juradas autodeterminadas, sin

embargo, no existe evidencia de que la misma haya sido aceptada, por la

Administración Tributaria puesto que no cursa en antecedentes, la Resolución de

Aceptación correspondiente.

xxv. Ahora bien, al no cumplir con el pago del impuesto autodeterminado correspondiente

a las Declaraciones Juradas del IT(F-410) períodos fiscales enero a junio 2010 y

septiembre a diciembre 2010; IUE (F-570) períodos fiscales enero a junio 2010 y

septiembre a diciembre 2010, y RC-IVA (F-604) períodos fiscales febrero a mayo

2010, Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL. Sucursal Bolivia

incumplió lo establecido en el Numeral 1), Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo

que existen suficientes indicios de que su conducta se adecúa a la contravención de
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Omisión de Pago, en virtud del Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante

con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), sancionada con una multa

del 100% de los tributos omitidos expresados en UFV, por lo que instruye el inicio del

Sumario Contravencional, conforme el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB).

xxvi. En ese sentido, si bien el Sujeto Pasivo a momento de interponer el Recurso de

Alzada contra la Resolución Sancionatoria, así como el Recurso Jerárquico contra ¡a

Resolución de Alzada, refiere que solicitó Plan de Pagos por la sanción por Omisión

de Pago; empero, la solicitud presentada ante la Administración Tributaria no cumplió

el Parágrafo lll, Artículo 1 de la RND N° 10-00036-13, que incluye el Artículo 22 a la

RND N° 10-0006-13, que establece los siguientes requisitos: Número de Trámite F-

8000 V.1, Pago Inicial, Garantía, documentos de deuda, identificación del Sujeto

Pasivo, y Poder Notariado; toda vez que, de la revisión de antecedentes, no se

evidencia que dichos documentos hayan sido aportados por Recherche Et

Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL. Sucursal Bolivia, tal como fueron también

extrañados por la Administración Tributaria que mediante Proveído, le recordó que la

presentación de los documentos citados es requisito para la concesión de facilidades

de pago, causa por la cual se entiende no se emitió la Resolución Administrativa de

Aceptación det Plan de Pagos.

xxvii. Acorde a lo mencionado precedentemente, no corresponde lo aseverado por

Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL. Sucursal Bolivia en sentido

que presentó en tiempo y forma una solicitud de facilidades de pago a la

Administración Tributaria, puesto que no cumplió con el pago inicial del 5% de la

deuda tributaria como mínimo, como lo establece el Artículo 6 de la RND N° 10-0006-

13, menos cuando las Boletas 1000 que aportó según las cuales efectuó pagos de

Bs250.- por período (salvo por el RC-IVA período noviembre 2010 en el que consigna

Bs263.-) corresponde a pagos parciales por el tributo omitido, no así a la sanción por

Omisión de Pago (fs. 78-113 de antecedentes administrativos); por tanto, al no

constar en antecedentes administrativos ni el expediente, prueba que respalde lo

aseverado, con relación al Plan de Pagos, no corresponde se considere la reducción

de la sanción, en los términos en que la plantea los Artículos 156 de la Ley N° 2492

(CTB) y 13 de la RND N° 10-0037-07, como alega el contribuyente, en ese sentido,

se concluye que la Administración Tributaria estableció correctamente que si el Sujeto

Pasivo realiza el pago de la deuda tributaria antes de la impuganción con la
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Resolución Saniconatoria correspondería la reducción del 60% conforme el Artículo

156, Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB).

xxviii. Asimismo, respecto a que la Administración Tributaria pretende cobrar mediante las

Resoluciones Sancionatorias el tributo omitido que originaron las sanciones

establecidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, además de poner como

requisito para autorizar el Plan de Pagos para las multas, el pago del tributo omitido,

hecho totalmente ilegal que vulnera sus derechos constitucionales, corresponde

señalar que de la lectura de la Resolución Sancionatoria se advierte que la misma en

su resuelve primerodetermina: "sancionar al contribuyente REXMA SRL. SUCURSAL

BOLIVIA con NIT 1013417026, con un multa igual al 100% del tributo omitido a la

fecha de vencimiento (...) contenido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional

(...)", por la contravención de Omisión de Pago (...)", por lo que no se advierte que en

la Resolución Sancionatoria además de la sanción por Omisión de Pago se pretenda

cobrar el impuesto omitido; del mismo modo, si bien el contribuyente señala que la

Administración Tributaria estableció como requisito para autorizar el Plan de Pagos

por la sanción por Omisión de Pago el pago del tributo omitido, dicha aseveración no

tiene sustento probatorio, toda*vez que no cursa en antecedentes ningún acto emitido

por la Administración Tributaria que establezca tal situación (fs.153-155 de

antecedentes administrativos).

xxix. Con relación a que no pudo pagar el adeudo tributario por causa de la propia

Administración Tributaria, toda vez que se le coartó el derecho de cumplir con este

pago mediante un Plan de Pagos, lo que viola sus derechos constitucionales; al

respecto, cabe remarcar que de la revisión de antecedentes resulta evidente que

Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL. Sucursal Bolivia no

respaldó su solicitud de Plan de Pagos de acuerdo con lo dispueto en la RND N° 10-

0006-13 y RND N° 10-0036-13, requisitos que fueron expuestos al contribuyente

expresamente según Proveído N° 24-01395-14, de 2 de diciembre de 2014 (fs. 63-64

de antecedentes administrativos), sin embargo, no los cumplió, coartando él mismo

su derecho a acceder al mencionado Plan de Pagos; por lo cual no se evidencia

vulneración de derechos ni principios como el de publicidad, legalidad, impulsión e

introducción de oficio, economía, celeridad, sencillez y eficacia, buena fe,

transparencia, búsqueda de la verdad objetiva o material, debido proceso ni derecho

a la defensa.
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xxx. Respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0160/2010, citada por el

contribuyente; cabe señalar que en dicha Resolución, el contribuyente presentó su

solicitud de Facilidad de Pago, antes de la notificación de la Resolución

Sancionatoria, misma que ha sido concretada mediante Resolución Administrativa,

situación que no ocurrió en el presente caso, motivo por el cual no guarda relación

con la presente impugnación, por lo que no puede ser aplicada como pretende el

Sujeto Pasivo.

xxxi. Adicionalmente, con relación a que el derecho de recurrir y denunciar vicios de

nulidad insubsanables y vulneratorios de derechos, puede ser ejercido en cualquier

momento del proceso, como reconoce la Sentencia Constitucional 0450/2012,

además, que las nulidades pueden generarse en el transcurso de trámite del proceso,

en la fase de emisión del fallo, en su ejecución o posterior a ella, aunque el caso

hubiera adquirido calidad de cosa juzgada. Al respecto, cabe señalar que la

Sentencia referida, entre otros aspectos señala: "(...) la presentación del incidente de

nulidad de obrados por vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso y a la

"seguridad jurídica", por parte de la ahora accionante, constituía a una vía idónea de

impugnación, y precisamente por ello, cuando el Juez ad quo advirtió que el fallo

emitido dentro de la demanda ordinaria de anulación de partida de nacimiento,

vulneró flagrantemente los derechos (...) en el entendido que, se lo pronunció en su

total desconocimiento (...)"; sin embargo, la citada jurisprudencia no guarda relación

con el presente caso, debido a que Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere -

Rexma SRL. Sucursal Bolivia, estuvo en conocimiento del proceso en todas sus

actuaciones

xxxii. En ese sentido, queda claro que el proceso sancionador iniciado por la

Administración Tributaria contra Recherche Et Exploitation Miniere Aurifere - Rexma

SRL. Sucursal Bolivia, el 27 de noviembre de 2014, según Auto Inicial de Sumario

Contravencional (AISC) N° 763100218714, de 13 de noviembre de 2014, cumple lo

establecido en la Ley N° 2492 (CTB), el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la RND

N° 10-0037-07 y la RND N° 10-0042-05, causa por la cual la Resolución

Sancionatoria N° 761800265814, de 30 de diciembre de 2014, sanciona al

contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago

con el 100% del tributo omitido expresado en UFV a la fecha de vencimiento del

Impuesto a las Transacciones (F-410) correspondiente a los períodos fiscales enero,
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febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2010;

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (F-570) correspondiente a los períodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre 2010, y Régimen Complementario al IVA (F-604) períodos fiscales febrero,

marzo, abril y mayo 2010, multas que totalizan 50.913 UFV equivalente a Bs78.595.-.

xxxiii. Por lo expuesto, siendo que en el presente caso no se advierte la concurrencia de

ninguna de las causales establecidas en los Artículos 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y

55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria conforme

dispone el Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que fue el propio

contribuyente, quien no cumplió con sus obligaciones tributarias ni presentó los

documentos previstos para la otorgación del Plan de Facilidades de Pago; en

consecuencia, corresponde confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0463/2015, de 15 de mayo de 2015, es decir, mantener firme la sanción

impuesta mediante la Resolución Sancionatoria N° 761800265814, de 30 de

diciembre de 2014.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0463/2015, de 15 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, 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,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0463/2015, de 15 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Recherche Et

Exploitation Miniere Aurifere - Rexma SRL. Sucursal Bolivia, contra la Gerencia Distrital

Santa Cruz Ii del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se

mantiene firme y subsistente la Sanción por Omisión de Pago contenida en la

Resolución Sancionatoria N° 761800265814, de 30 de diciembre de 2014; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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