
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1920/2013 

La Paz, 21 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

de Impugnación Tributana: 0826/2013, de 5 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

lpsos Apoyo Opinión y Mercado SA, representada 

por Violaine Claire Marie Felten. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

AGIT/1711/2013//LPZ-0551/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por lpsos Apoyo Opinión y 

Mercado SA (fs. 148-153 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0826/2013, 

de 5 agosto de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 124-134 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1920/2013 (fs 194-205 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

lpsos Apoyo Opinión y Mercado SA representada por Violaine Claire Marie 

Felten, conforme al Testimonio de Poder W 213/2011 de 11 de febrero de 2011 (fs. 

27-28 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 148-153 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0826/2013 de 5 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

1 de 24 '\ Q . . 
'1!l::LJ::~!~;J '? .. 

Julti(ia tnbu\aria para viw b1en 
Jan mit'ay1r jach'a kamani (Aymara) 
Mana tosaq kurdq kJmacl11q (QucchuJ) 
Mburuvisa tendodegua mb~et1 
oñumito rnbacrcpi Yo e (Guar<w') 

""futuro sembrado 
""ca mtles "• años 



i. Señala que la Resolución Sancionatoria impugnada deviene de un proceso no 

vinculado al procedimiento de determinación, por el cual el SIN procedió a sancionar 

por incumplimiento al plan de facilidades de pago y una supuesta omisión de pago: 

cita los Artículos 165 y 157 de la Ley N' 2492 (CTB) e indica que ha pagado la 

totalidad de la deuda antes del PIET, por cuanto la sanción que se pretende imponer 

se halla extinta. 

ii. Expresa que el SIN ha omitido considerar que ya se ha cancelado la deuda tributaria 

antes de cualquier inicio u actuación de la misma, por lo que no se produjo una 

omisión de pago; concluye señalando que de acuerdo al Artículo 157 del CTB, la 

sanción quedo extinguida como consecuencia del pago total de la misma y que no 

existe un tributo omitido ya que el mismo fue cancelado totalmente en la siguientes 

cuotas, antes de cualquier intervención del SIN, criterio distinto a la interpretación 

del SIN. 

iii. Refiere que la ARIT aplicó incorrectamente lo ·dispuesto por los Artículos 157 y 165 

de la Ley No 2492, desconociendo que no existe tributo omitido y que la empresa 

cumplió con el mismo, antes de cualquier actuación del SIN. Agrega que en caso 

que se pretenda considerar la sanción por omisión de pago, se deberá considerar lo 

establecido por los Artículos 156 de la citada Ley y 38 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB), así como el régimen de incentivos establecido en el Artículo 13 de la 

RND No 10-00037-07; disposiciones aplicables preferentemente con relación a 

cualquier RND o Resolución Administrativa de Plan de Facilidades de Pago, por lo 

cual correspondería pagar únicamente el 20% de la sanción impuesta por el SIN de 

conformidad al Numeral1 del Artículo 156 de la mencionada Ley. 

iv. Concluye que la conducta no se ha verificado ni analizado correctamente por la 

Administración Tributaria ni la ARIT, al haber sancionado una supuesta omisión de 

pago cuando la deuda tributaria fue cancelada, evidenciando que su conducta no se 

subsume al tipo descrito en el Artículo 165 de la Ley No 2492. 

v. Por todo lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZIRA 082612013 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria de La Paz. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0826/2013. de 5 de agosto 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 124-

134 del expediente), que confirma la Resolución Sancionatoria No 18-0006-2013 de 13 

de marzo de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos: 

i. Efectúa una relación de los hechos, sefialando que al haberse beneficiado el 

contribuyente con el Plan de Facilidades de Pagos (voluntariamente), 

automáticamente se sujetó a las condiciones y requisitos establecidos en la norma 

legal, siendo evidente que mientras cumpla con el Plan de Facilidades de Pago en lo 

referido a las condiciones, plazos y términos, no se aplicará sanción alguna en virtud 

al arrepentimiento eficaz; cita al efecto los Artículos 8, Numeral 2 y 18 caso 1 Inciso 

a) de la RND N' 10·0004·09. As1mismo, señala que el Articulo 17 de la citada 

reglamentación establece que las facilidades de pago se considerarán incumplidas 

por falta de pago de cualquiera de las cuotas, observándose que de las 24 cuotas 

otorgadas en dicho Plan, el contribuyente utilizó los 14 días de tolerancia en las 

cuotas Nos. 5, 8, 14, 15, 17 y 20, siendo así que para la cuota No 21, cancelada 4 

días después de la fecha fijada, se sobrepasó los días permitidos conforme el 

Parágrafo 1 Numeral 2 del Artículo 17 la RND N' 10-0004-09. 

ii. Refiere que si bien es cierto que el contribuyente canceló la cuota No 21 recién el 6 

de junio de 2011, es decir, con posterioridad a la fecha que le correspondía, no es 

menos cierto que dicha cancelación se realizó antes de ser notificado con el PIET No 

24-0635-2011, notificación practicada el 19 de septiembre de 2011, y, 

consecuentemente, antes de ser notificado con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y con la Resolución Sancionatoria impugnada; asimismo, se 

observa que además terminó de cancelar el total de las cuotas (Nos. 22, 23, 24, 25, 

26, 27 y 28). 

iiL Señala que el Articulo 18 de la RND N' 10-0004-09 establece, en el caso 3, Inciso 

e), que en cuestión de incumplimiento a las facilidades de pago, se procederá a la 

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por los saldos impagos de 

la deuda, considerándose como pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizadas 

hasta ese momento y se dará inició al procedimiento sancionador si correspondiere, 
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por el importe total consignado en la Resolución Administrativa de Aceptación de 

Facilidades de Pago, aspectos que fueron cumplidos por el SIN en el presente caso. 

iv. Indica que de la lectura del PIET N" 24-0635-2011, se tiene que se informó al Sujeto 

Pasivo el Inicio de la Ejecución Tributaria de la Resolución Administrativa No 20-

0027-2009, por un saldo total, liquido y exigible de Bs121.450.- es decir, 

considerando los pagos realizados y el incumplimiento de una cuota, iniciándose 

mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 26-1615-2012, el proceso 

sancionador por la contravención de omisión de pago. 

v. Señala también que es menester diferenciar que antes de ser beneficiado con el 

Plan de Facilidades de Pago, la contravención de omisión de pago del IVA de los 

periodos junio a diciembre 2008 e IT de los períodos septiembre a diciembre de 

2008, se encontraba configurada, y que al beneficiarse el Sujeto Pasivo con el Plan 

de Facilidades de Pago, la sanción no fue aplicada en virtud a la figura legal del 

arrepentimiento eficaz de conformidad al Artículo 8 Numeral 2 de la RND No 10-

0004-09; empero, al haber existido el incumplimiento al precitado Plan de Pagos, 

corresponde la aplicación de la sanción del 100% del tributo omitido establecido en 

la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago No 20-0027-

2009. 

vi. Evidencia que el SIN adecuó sus actuaciones al procedimiento legalmente 

establecido en los Artículos 55, 165 y 168 de la Ley N" 2492 y 8, Numeral2, 17 y 18 

caso 3, Inciso e) de la RND N" 10-0004-09, siendo evidente que se otorgó al Sujeto 

Pasivo un beneficio para pagar la deuda tributaria, con la posibilidad de no aplicarle 

la sanción por omisión de pago, mientras cumpla el Plan de Facilidades de Pago; sin 

embargo, al existir incumplimiento le corresponde la sanción por omisión de pago del 

100%, de acuerdo al Articulo 20 , Caso 3, In ciso e, de la RND N" 10-0037-07 

careciendo de sustento legal los agravios manifestados por el recurrente en la 

aplicación del citado ilícito 

v11. Señala que la Administración Tributaria, al conceder al contribuyente el Plan de 

Facilidades de Pago mediante la Resolución Administrativa N" 15-3-022/08, 

estableció de manera expresa en el ·segundo punto de la parte resolutiva lo 

siguiente: "En caso de incumplimiento sin necesidad de actuación previa se 

procederá conforme a lo establecido en el caso 3 del Arl. 20 de la Resolución 
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Normativa de Directorio No 10.037.07 de 14 de diciembre de 2007, ejecutándose las 

garantías, procediéndose al cobro coactivo de la deuda no garantizada perdiendo el 

contribuyente el incentivo de la reducción de sanciones establecida en el Artículo 

156 de la Ley 2492. iniciándo_se el procedimiento sancionador". Agrega que es está 

la condición a la que se sujetó el contribuyente, lo que implica, que la solicitud de 

lpsos Apoyo Opinión y Mercado SA, respecto a la reducción de sanciones se hace 

inaceptable legalmente. 

viii. Respecto al arrepentimiento eficaz consignado en los Articulas 157 de la Ley No 

2492 y 29 del Decreto Supremo N' 273t0 (RCTB), señala que toda vez que no se 

configuró el pago total de la deuda tributaria, siendo evidente que esta liberación de 

la obligación tributana hubiera sido procedente si el contribuyente hubiere cancelado 

la totalidad del monto consignado en la Resolución Administrativa N' 20-0027-2009, 

en los plazos y condiciones establecidas en la RND N' 10-0004-09. 

ix. Concluye que los incentivos para la reducción de sanciones y el arrepentimiento 

eficaz no pueden ser aplicados en el presente caso, al existir una autodeterminación 

del Sujeto Pasivo que no fue cancelada en la fecha de vencimiento relativo al 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones y que si bien existió un 

Plan de Pagos en 28 cuotas para el pago de la obligación fiscal, la cuota N" 21 (de 

24), fue pagada fuera del plazo respecto a. las condiciones establecidas en la RND 

N" 10-0004-09, correspondiendo al contribuyente, la sanción del 100% del tributo 

omitido. 

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 /as 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 
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normativa especifica 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, y 

Ley No. 2492 (CTB), Decreto Supremo N' 29894 Y. demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El30 de agosto de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1061/2013, de 29 de 

agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0551/2013 (fs. 1·158 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de septiembre de 2013 (fs. 159-

160 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 11 de septiembre de 2013 

(fs. 161 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 2492 (CTB) 

vence el 21 de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de agosto de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DGRE/INF/561/2009, el cual señala que el contribuyente presentó 

documentación consistente en F-8009-2, DDJJ por las que se solicita el plan de 

pagos, Boleta 1000 No. de orden 2931695255 con pago realizado Bs146.984.· que 

corresponde al 15.3% del monto total consolidado a dicha fecha y original de la 

Póliza de Garantía de Cumplimiento de Pago de Deuda Tributaria CIN-A00109; 

concluyendo que se ha cumplido con la presentación de los requisitos formales para 

solicitar un Plan de Pagos, sugiriendo que se emita la Resolución Administrativa de 

Aceptación (fs. 4-6 de antecedentes administrativos). 

ii. El 16 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por secretaria a 

lpsos Apoyo Op"1nión y Mercado SA, con la Resolución Admin"1strativa de Facilidades 

de Pago W 20-0027-2009, de 31 de agosto de 2009, el cual resuelve aceptar la 

Facilidad de Pago solicitada por lpsos Apoyo Opinión y Mercado SA, por el Impuesto 

al Valor Agregado IVA (Formulario 200) y el Impuesto a las Transacciones IT 
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(Formulario 400) mediante veintiocho cuotas mensuales y consecutivas que cubran 

la deuda de Bs24.324.- cuotas parciales que deberán ser canceladas aplicando lo 

dispuesto por el Articulo 47 del de la Ley N' 2492 (CTB) y Articulo 16 de la RND N' 

10-0004-09, hasta cancelar el saldo de la Deuda Tributaria que asciende a 

Bs680.902.- a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria (fs. 1-3 vta. de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 31 de agosto de 2011, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento emitió el Informe CITE: SIN/GGLP/DGRE/INF/699/2011, el cual 

señala que el Plan de Facilidades de Pago otorgado mediante Resolución 

Administrativa No 20-0027-2009 fue incumplido de acuerdo a lo estipulado en el 

Artículo17 de la RND No 10-0004-09, existiendo un saldo a favor del fisco por tributo 

omitido de Bs121.450.-; concluyendo que se remita al área jurídica las obligaciones 

tributarias contenidas en el plan de pagos para que se proceda a la ejecución de la 

Resolución Administrativa (fs. 10-13 de antecedentes administrativos). 

iv. El 19 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notifico por cédula a 

Felten Marie Violaine Claire, representante legal de lpsos Apoyo Opinión y Mercado 

SA, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No 24-0635-2011, 

anunciando que se dará inicio a la ejecución tributaria a la Resolución Administrativa 

(Plan de Pagos Incumplido) N' 20-0027-2009 al tercer día siguiente de notificación, a 

partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes (fs. 14-18 vta. de 

antecedentes administrativos). 

v. El 6 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notifico por cédula al Sujeto 

Pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 26-1615-2012 de 5 de 

diciembre de 2012, por la contravención de Omisión de Pago emergente del 

incumplimiento del Plan de Pagos aceptado mediante Resolución Administrativa No 

20-0027-2009; otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs 

22-29 de antecedentes administrativos). 

vi. El 22 de abril de 2013. la Administración Tributaria notificó personalmente a Felten 

Marie Violaine Claire, representante legal de lpsos Apoyo Opinión y Mercado SA, 

con la Resolución Sancionatoria No 18-0006-2013, de 13 de marzo de 2013, que 

resuelve sancionar a contribuyente, con la multa del 1 00% del tributo omitido a la 

fecha de vencimiento equivalente a 560.203 UFV, por haber incumplido con el plan 
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de facilidades de pago, configurando su conducta como omisión de pago (fs. 30-31 

vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

lpsos Apoyo Opinión y Mercado SA, representado por Violaine Claire Marie 

Felten, formuló alegatos escritos, el 30 de sept1embre de 2013 (fs. 162·166 vta. del 

expediente), reiterando in extenso su Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia conforme 

Acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0498-13 de 27 de 

septiembre de 2013 (fs. 169 del expediente), el 01 de octubre de 2013, presenta 

alegatos escritos (fs. 170-172 del expediente), con los siguientes argumentos: 

1. Señala que ha demostrado que el contribuyente incumplió las facilidades de pago al 

sobrepasar los 14 días de tolerancia permitidos, aspecto que el propio contribuyente 

reconoció; asimismo refiere que el hecho de someterse a un plan de facilidades de 

pago implica el cumplimiento de las condiciones del mismo, motivo por el cual el SIN, 

bajo lo dispuesto en el Articulo 64 de la Ley N' 2492,dictóla RND N' 10.0004.09 que 

establece los requisitos y formas para el cumplimiento del pago de las cuotas y otros. 

ii. Manifiesta que el Sujeto Pasivo al no haber pagado las declaraciones juradas por el 

IVA e IT ya incurrió en omisión de pago. Añade que la Resolución Administrativa que 

otorga las facilidades de pago se constituye en Titulo de Ejecución Tributaria, por 

tanto, al vencimiento del impuesto, se configuró el ilícito de omisión de pago 

dispuesto en el Artículo 165 de la citada Ley; cita los Artículos 17 Parágrafos 111 y IV 

y 18 Numerales 2 y 3 de la citada RND que establecen el 100% de la sanción por 

incumplimiento a facilidades de pago. 

iii. Respecto a la aplicación del Artículo 157 de la Ley W 2492, señala que es 

requisito que el Sujeto Pasivo pague la totalidad de la deuda antes de cualquier 

actuación de la Administración, siendo que en el presente caso, el SIN emitió la RA 
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de Facilidades de Pago No 20-0027-2009, acto administrativo emitido antes de los 

pagos efectuados por el contribuyente; aclara además que el Sujeto Pasivo no 

canceló la totalidad de la deuda tributaria, aspecto que impide la aplicación de la 

citada disposición. 

iv. Refiere que el Numeral tercero de la parte dispositiva de la RA No. 20-0027-

2009 señala que en caso de incumplimiento se procederá conforme a lo establecido 

por los Artículos 17 y 18 de la RND N' 1 0-0004-09, perdiendo el contribuyente el 

incentivo de la reducción de sanciones del Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB)y 

siendo que dicho acto no lo impugnó, dio su conformidad y legalidad, por lo que 

IPSOS no puede beneficiarse con lo dispuesto por el Artículo 157 dE! la citada Ley. 

v. Manifiesta que las disposiciones normativas establecen el arrepentimiento eficaz y la 

reducción de sanciones que tienen la intención de evitar juicios, por tanto al ser el 

plan de facilidades de pago un Título de Ejecución Tributaria no ha sido intención del 

legislador otorgar beneficio tras beneficio para que los contribuyente no paguen sus 

obligaciones fiscales; añade que el Artículo 156 de la Ley N" 2492 si bien hace 

referencia a la reducción de sanciones, empero lo hace de manera general siendo la 

norma para regular el incumplimiento los Artículos 17 y 18 de la RND W 10·0004·09, 

y al ser de aplicación preferente la norma específica, dicho Artículos deben cumplirse 

de forma obligatoria. 

vi. Por todo lo expuesto solicita se confirme totalmente la Resolución del Recurso 

de Alzada y en consecuencia confirme en su integridad la Resolución sancionatoria 

N' 18-0006-2013 de 13 de marzo de 2013. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). 

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

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

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

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

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

se extinguen con el pago total de fa deuda tributaria. 
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Articulo 55. (Facilidades de Pago). 

f. La Administración Tributaria podrá conceder por una so/a 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 fugar 

a la aplicación de sanciones. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilfcitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Articulo 156 (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilfcitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

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

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con fa, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

Articulo 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de fa 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la 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 fa acción penal. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

Articu/o165 (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. 

ii. Decreto Supremo N' 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario (RCTB). 

Articulo 24. (Facilidades de pago). 

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

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

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

de sanciones por ilfcitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley No 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

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

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

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

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

Articulo 39. (Arrepentimiento Eficaz). 

l. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el Articulo 157 de la Ley W 2492 (CTB). procederá sobre la base del 

total del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto. 

siempre y cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme 

a Jo establecido por los Artículos 8 y 9 del presente reglamento, además de la 

sanción por falta de presentación de declaraciones juradas, Jo cual no inhibe a fa 
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Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la ley 

iii. Decreto Supremo No 27874 de 26 de noviembre de 2004. Reglamento 

Complementario del Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 12. (Modificaciones). 

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

siguiente manera: 

"a) En el caso previsto en el Inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 
tiempo de dictarse la Resolución final de sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 

de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción" 

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

Procedimiento de Facilidades de Pago. 

Articulo 16. (Pago de las Cuotas). 

11. La segunda cuota y siguientes deberán pagarse hasta el último día hábil de cada 

mes calendario. 

Articulo 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 Jo 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. 
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Artículo 18. (Imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades de 

pago). 

1) Diligencias preliminares 

Las diligencias preliminares estarán a cargo del Deparlamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial donde 

se encuentre registrado el Sujeto Pasivo o tercero responsable beneficiario de la 

Resolución Administrativa de Aceptación de la Facilidad de Pago. 

Caso 1. Facilidades de pago por deudas autodeterminadas. 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas, aún cuando la solicitud se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de fas mismas y antes de la notificación con el inicio de la Orden de 

Fiscalización, de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, no se aplicará la sanción en virlud al arrepentimiento eficaz, siempre que 

no incumpla fa facilidad de pago otorgada. 

La aplicación del arrepentimiento eficaz implica que el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable efectúe el pago total de la deuda tributaria, además de la sanción directa 

por falta de presentación de declaraciones juradas dentro del plazo o por 

declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado y que 

hubieren sido presentadas después del vencimiento. 

b. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas después de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, 

se aplicará lo dispuesto en el parágrafo f/1 del Arlfculo 55 del Código Tributario 

(suspensión de la ejecución tributaria de los títulos incorporados en la Resolución 

Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago). 

Caso 2. Facilidades de pago por deudas determinadas por la Administración 

Tributaría. 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en Autos de Multas 

firmes, Vistas de Cargo, Autos Iniciales de Sumario Contravencional, Actas de 

Infracción, Resoluciones Determinativas, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones 

Administrativas firmes o no que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto y/o 

Títulos de Ejecución Tributaria (Resolución firme de Recurso de Alzada, Liquidación 
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emergente de una determinación mixta), antes de la notificación con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria. 

La Resolución Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago 

por este tipo de actos administrativos establecerá el importe consignado en el 

Informe elaborado por el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento, asimismo y siempre que la sanción se encuentre contemplada en 

dicho acto se deberá considerar el régimen de incentivos previsto en el Artículo 156 

del Código Tributario si correspondiere e infonnará que en caso de incumplimiento, 

se considerará el total de la deuda tributaria quedando sin efecto la reducción de 

sanción. 

b. Facilidades de pago por Titulas de Ejecución Tributaria (Resoluciones 

Determinativas, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones Administrativas firmes o 

no que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, Resolución firme de 

Recurso de Alzada, Resolución de Recurso de Jerárquico, Sentencia Judicial 

ejecutoriada, Liquidación emergente de una detenninación mixta), después de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se aplicará lo dispuesto 

en el parágrafo 111 del Artículo 55 del Código Tributario (suspensión de fa ejecución 

tributaria de Jos títulos incorporados en la Resolución Administrativa de Aceptación 

de Facilidades de Pago). 

Caso 3. Efectos del cumplimiento o incumplimiento a las Facilidades de Pago. 

a. El Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento, informará al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva los casos de cumplimiento e 

incumplimiento de facilidades de pago por deudas autodeterminadas por el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable antes o después del vencimiento del impuesto y/o 

deudas determinadas por la Administración Tributaria. 

b. En caso de cumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se dará inicio al procedimiento sancionador si correspondiere y/o 

emitirá el Auto de Conclusión. 

c. En caso de incumplimiento, remitida la infonnación al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se procederá a la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaría por los saldos impagos de la deuda, por medio de la ejecución automática 
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de las garantías constituidas y/o la adopción de las medidas coactivas establecidas 

en el Artículo 110 del Código Tributario para la deuda no garantizada en la forma 

establecida en la Disposición Final Tercera de la Resolución Normativa de Directorio 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, considerándose como pagos a cuenta los 

pagos de las cuotas realizados hasta ese momento y se dará inicio al procedimiento 

sancionador si correspondiere, por el importe total consignado en la Resolución 

Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. 

En caso de declaraciones juradas con pagos a cuenta efectuados fuera del plazo de 

vencimiento de la 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. 

d. Cuando se hubiere aplicado la reducción de sanciones, se procederá a la 

ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de Aceptación por el total de la 

deuda, consistente en tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a deberes 

formales cuando corresponda y de la sanción sin el régimen de incentivos, 

considerándose como pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizadas hasta ese 

momento. 

e. Cuando se hubiere suspendido la e}ecucíón tributaria, se procederá a fa ejecución 

automática de las garantías constituidas por los adeudos consignados en los Títulos 

de E}ecución Originales y de la garantía constituida para la facilidad de pago, 

considerándose como pagos a cuenta las cuotas realizadas hasta ese momento. 

2) Iniciación 

Siempre y cuando el contribuyente o tercero responsable no hubiere pagado la 

sanción y/o solicitado una facilidad de pago por la misma, el procedimiento 

sancionador se iniciará una vez se informe el cumplimiento de /as facilidades de pago 

(cuotas consecutivas canceladas en plazo y por el importe total), con fa notificación al 

contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional por deudas 

autodeterminadas por el Su}eto Pasivo o tercero responsable después de fa 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, Resoluciones 

Administrativas firmes que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, 

considerando que la sanción contemplada podrá disminuir en función a la 
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oportunidad de pago de la deuda principal prevista en el parágrafo 1 del Artículo 13 

de la Resolución Nonnativa de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 

Asimismo en caso de incumplimiento a /as facilídades de pago, el procedimiento 

sancionador será iniciado con la notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravenciona/, por deudas tributarias autodeterminadas por el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable y/o por Resoluciones Administrativas firmes que exijan la 

restitución de lo indebidamente devuelto y la sanción será calculada considerando el 

hecho generador y tomando como base el importe consignado en los Títulos de 

Ejecución Tributaria. 

3) Tramitación 

La tramitación del procedimiento sancionador se realizará en la forma y plazos 

establecidos en el Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 de 

14 de diciembre de 2007, correspondiendo al Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva la elaboración del Auto Inicial de Sumario Contravencional hasta la 

Resolución Sancionatoria o Resolución Final del Sumario según corresponda, 

mismos que serán suscritos por el Jefe de dicho Departamento conjuntamente con el 

Gerente Distrital, GRACO o Sectorial. 

Disposición Final Cuarta. 

Quedan vigentes todas las Facilidades de Pago otorgadas antes de la publicación de 

fa presente resolución, hasta su conclusión o incumplímiento, sujetándose a /as 

circunstancias previstas en el Articulo 17 de la presente resolución, salvo que se 

hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria de la Resolución Administrativa 

que concedió las facilidades de pago y/o exista alguna otra actuación de la 

Administración Tributaria. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1920/2013, de 18 de octubre de 2013, emitida por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Sobre la aplicación de los Articules 156 y 165 de la Ley N' 2492 (CTB). 

i. lpsos Apoyo Opinión y Mercado S.A., en su Recurso Jerárquico y alegatos, sef\ala 

que la Resolución Sancionatoria impugnada deviene de un proceso no vinculado al 

procedimiento de determinación, por el cual el SIN procedió a sancionar por 

incumplimiento al plan de facilidades de pago y una supuesta omisión de pago; cita 

el Articulo 165 y 157 de la Ley N" 2492 (CTB), señalando que ha pagado la 

totalidad de la deuda antes del PIET, por cuanto la sanción que se pretende 

imponer se halla extinta. Expresa que el SIN omite considerar que se ha cancelado 

la deuda tributaria antes de cualquier inicio u actuación de la misma; por lo que no 

se dio el caso de una omisión de pago; refiere que de acuerdo al Artículo 157 del 

CTB la sanción quedo extinguida al no existir tributo omitido ya que el mismo fue 

cancelado totalmente en la siguientes cuotas antes de cualquier intervención del 

SIN. 

ii. Refiere que la ARIT no aplicó lo dispuesto por los Articules 157 y 165 de la Ley N" 

2492 (CTB} desconociendo que no existe tributo omitido y que la empresa cumplió 

con el mismo, antes de cualquier actuación del SIN. Agrega que en caso que se 

pretenda considerar la sanción por omisión de pago, se deberá considerar lo 

estipulado por los Artículos 156 de la citada Ley y 34 del Decreto Supremo N" 

27310 (RCTB) así como el régimen de incentivos establecido en el Artículo 13 de la 

RND N., 1 0~00037 -07; disposiciones aplicables preferentemente con relación a 

cualquier RND o Resolución Administrativa de Plan de Facilidades de Pago, por lo 

cual correspondería pagar únicamente el 20% de la sanción impuesta por el SIN de 

conformidad alliteral1) del Articulo 156 de la menciona Ley. 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala que el contribuyente 

incumplió las facilidades de pago al sobrepasar tos 14 días de tolerancia permitidos, 

aspecto que el propio contribuyente reconoció; refiere que conforme al Artículo 64 de 

la Ley N" 2492 (CTB) dictó la RND N" 10.0004.09 que establece los requisitos y 

formas para el cumplimiento del pago de las cuotas y otros: es así que el Numeral 2 

del Articulo 17 de la citada RND, establece los dias de tolerancia por lo cuaiiPSOS 

incumplió la RA de Facilidades de Pago No. 20-0027-2009, sujeto al 100% de la 

sanción. Agrega que el Sujeto Pasivo al no haber pagado las declaraciones juradas 

por el IVA e IT ya incurrió en omisión de pago y al incumplir el plan de pagos del 

Parágrafo IV del Artículo 7 de la RND N., 10.0049.09 y según las previsiones de los 
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Artículos 165 de la Ley W 2492 (CTB), 8 y 42 del Decreto Supremo N' 27310 

{RCTB) corresponde la sanción del 100% del tributo omitido; expresa que la RA que 

otorga las facilidades de pago se constituye en título de ejecución tributaria, por tanto 

al vencimiento del impuesto se configuro el ilícito de omisión de pago dispuesto en el 

Artículo 165 de la citada Ley; cita los Artículos 17 Parágrafos 111 y IV y 18 Numerales 

2 y 3 de la citada RND que establecen el 100% de la sanción por incumplimiento a 

facilidades de pago. 

iv. Respecto a la aplicación del Artículo 157 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que es 

requisito que el Sujeto Pasivo pague la totalidad de la deuda antes de cualquier 

actuación de la Administración, sin embargo el SIN emitió la RA de Facilidades de 

Pago No 20-0027-2009, acto administrativo emitido antes de los pagos efectuados 

por el contribuyente además que el Sujeto Pasivo no canceló la totalidad de la deuda 

tributaria, aspecto que impide la aplicación de la citada disposición. Refiere que el 

Numeral tercero de la parte dispositiva de la RA No. 20~0027~2009 señala que en 

caso de incumplimiento se procederá conforme a lo establecido por los Articulas 17 

y 18 de la RND N' 10-0004-09, perdiendo el contribuyente el incentivo de la 

reducción de sanciones del Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB) y siendo que dicho 

acto no lo impugno dio su conformidad y legalidad. Concluye manifestando que el 

Artículo 156 de la Ley N' 2492 (CTB) sí b1en hace referencia a la reducción de 

sanciones, empero lo hace de manera general siendo la norma para regular el 

incumplimiento los Artículos 17 y 18 de la RND N' 10-0004-09. 

v. En principio, cabe aclarar que la sanción por Omisión de Pago impuesta por la 

Administración Tributaria a lpsos Apoyo Opinión y Mercado SA, deviene del 

incumplimiento de la facilidad de Pago otorgada mediante Resolución 

Administrativa No. 20~0027 ~2009; por lo que corresponde proceder al análisis de la 

existencia o no de tal incumplimiento. 

vi. Al respecto, el Articulo 51 de la Ley N° 2492 establece el pago como forma de 

extinsión de la obligación tributaria, señalando en su Artículo 55 que "/a 

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

el pago de la deuda tributaria, inclusive iniciada la ejecución tributaria, en los casos y 

en la forma que reglamentariamente se determinen (. . .). Si las facilidades se 

solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación 
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de sanciones". Asimismo, el Parágrafo V del Artículo 24 del Decreto Supremo N° 

2731 O (RCTB) prevé que las Administraciones Tributarias emitirán reglamentos que 

complementen lo dispuesto en dicho Artículo. 

vii. En ese sentido, la Administración Tributaria, en ejercicio de la facultad 

normativa reconocida en el Artículo 64 del CTB, emitió el 2 de abril de 2009 la RND 

N" 10-0004-09, cuyo Parágrafo 11 del Articulo 16 señala que -dentro del plan de 

pagos- la segunda cuota y siguientes deberán pagarse hasta el último día hábil de 

cada mes calendario. Asimismo, en cuanto a las tolerancias, indica en su Artículo 17, 

Parágrafo 1, Numeral 2, que las facilidades de pago se consideraran incumplidas por 

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, 

cuya totalidad (tolerancia máxima permitida) deberá ser igual a la mitad del número 

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

número inmediato superior. 

viii. Prosiguiendo con el análisis de la citada norma, se observa que el Articulo 17, 

Parágrafo IV, de la misma, señala que en caso de incumplimiento se considerará 

como deuda el saldo no pagado de la facilidad, debiendo calcularse la sanción 

(cuando corresponda), según las previsiones de los Artículos 165 de la Ley No 2492 

y 8 y 42 del Decreto Supremo No 2731 O como Omisión de Pago, sancionando con 

una multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda. 

ix. Al respecto, cabe aclarar que la "Omisión de Pago" se configura de manera 

automática por la falta de pago o pago de menos de la obligación tributaria, en la 

forma y plazos establecidos normativamente; consecuentemente, se considera que 

en el presente caso, el ilícito previsto en el mencionado Articulo 165 del CTB se 

produjo de forma indubitable, debiendo considerarse que la concesión de 

facilidades de pago únicamente suspendió el ejercicio de las acciones de cobro e 

imposición de sanciones por parte de la Administración Tributaria, en el entendido 

que el contribuyente se comprometió a cancelar el tributo omitido y sus respectivos 

recargos a través de un plan de pagos. 
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x. Bajo este marco, debe tomarse en cuenta que el Inciso 1) "Diligencias Preliminares" 

de su Artículo 18, Inciso a), Caso 1) (referente a la "Imposición de sanciones por 

incumplimiento de facilidades de pago", en relación a las facilidades de pago por 

deudas autodeterminadas), establece que en las solicitudes de facilidades de pago 

por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones juradas -incluso aún 

cuando la citada solicitud se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de las mismas- no -se aplicará la sanción en virtud al 

arrepentimiento eficaz, siempre que no incumpla la facilidad de pago otorgada. 

En este sentido, se tiene que la norma claramente establece que la facilidad de 

pagos cumplida dará lugar a la aplicación del Articulo 157 del CTB, no siendo 

procedente la aplicación de sanciones. 

xi. De lo expuesto, se tiene que al haber el recurrente incumplido el Plan de Facilidades 

de Pago por exceder el limite de días de tolerancia permitido, acumulando más de 

14 días hasta la cuota 21 de dicha facilidad, no corresponde la aplicación del Artículo 

157 del CTB conforme prevé el mencionado Artículo 18 de la RND N' 10-0004-09, 

siendo la base para la sanción el 100% del monto del tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, 

conforme prevé el Parágrafo IV del Artículo 17 de dicha RND. 

xii Continuando con el análisis del recurso, se observa que el contribuyente solicitó 

ante ambas instancias la consideración -en caso de determinarse la existencia de 

tributo omitido- la aplicación del régimen de "Reducción de Sanciones" previsto en el 

Articulo 156 del CTB, cuya aplicación se analiza a continuación. 

xiii. En este contexto, es preciso considerar que el Inciso 2) "Iniciación" del Artículo 

18 de la citada Resolución Normativa de Directorio, establece que siempre y cuando 

el contribuyente o tercero responsable no hubiera pagado la sanción y/o solicitado 

una facilidad de pago por la misma, el procedimiento sancionador se iniciara con la 

notificación al presunto contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional por 

"deudas autodeterminadas por el sujeto pasivo o tercero responsable después de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria[ ... ] considerando que 

la sanción contemplada en dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional 

podrá disminuir en función a la oportunidad de pago de la deuda principal 
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conforme prevé el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Resolución Normativa de 

Directorio W 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007" (el resaltado es propio). 

xiv. En este sentido, el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0037-07 señala que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 

de la Ley W 2492 (CTB) y el Parágrafo IV del Articulo 12 del Decreto Supremo W 

27874, la sanción aplicable disminuirá en función a la oportunidad de pago de 

la deuda tributaria, señalando en el Inciso a) que 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 del procedimiento de determinación (cualquier otra 

notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 

sancionador o el proveído de inicio de 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. 

xv. Ahora bien, en el presente caso, se tiene que el 6 de diciembre de 2012, la 

Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

1615-2012, que resolvió instruir sumario contravencional contra lpsos Apoyo Opinión 

y Mercado S.A., conforme el Articulo 168 de la Ley N' 2492 y Numeral1 del Articulo 

18 de la RND N° 10-0004-09, por la contravención de "Omisión de Pago" emergente 

del incumplimiento del Plan de Pagos con Resolución Administrativa N° 20-0027-

2009, según lo establecido en los Artículos 165 de la Ley N° 2492 y 42 del Decreto 

Supremo N° 27310 {fs. 22-23 y 29 de antecedentes administrativos). No habiendo el 

Sujeto Pasivo presentado descargo contra el citado Auto, el 22 de abril de 2013, la 

Administración Tributaria notificó personalmente al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0006-2013, disponiendo sancionar a lpsos Apoyo Opinión y 

Mercado SA, con la multa de 560.203 UFV, como "Omisión de Pago", de acuerdo a 

los Articulas 165 del CTB, 42 del RCTB, 17 y 18 de la RND N' 10.0004.09 (fs. 30-31 

vta. de antecedentes administrativos). 

xvi En consecuencia. la Administración Tributaria calificó correctamente la 

contravención en la que incurre el contribuyente como Omisión de Pago. Sin 

embargo, al iniciar el Sumario Contravencional, omitió considerar lo establecido en el 

Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio N" 10-0037-07, 
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aplicable por disposición del Inciso 2) "Iniciación" y 3) "Tramitación" del 

Artículo 18 de· la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-09; Numeral 1 

Articulo 156 de la Ley W 2492 y Parágrafo IV del Articulo 12 del Decreto Supremo 

No 27874, toda vez que lpsos Apoyo Opinión y Mercado S.A., efectuó el pago el 

total de la deuda consignada en la Resolución Administrativa Facilidades de 

P~go N° 20-0027-2009, antes de la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y de la Resolución Sancionatoria; extremo que se evidencia por 

los pagos efectuados por el Sujeto Pasivo (fs. 83-84 y 89-93 del expediente) e 

Informe CITE:SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/INF/0238/2013 que presentó la Administración 

Tributaria a requerimiento de ésta i11stancia jerárquica (fs. 174-180 del expediente), 

por lo que corresponde aplicar la reducción de sanciones en un ochenta por ciento 

(80%), dispuesta en el Numeral 1 del Articulo 156 de la Ley W 2492 (CTB), 

reglamentado por el Parágrafo IV del Articulo 12 del Decreto· Supremo W 2787 4 y el 

Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, 

aplicable por disposición de los Incisos 2) "Iniciación" y 3) "Tramitación" del Artículo 

18 de la RND W 10-0004-09. 

xvii. Asimismo, cabe hacer notar que la interpretación de la normativa que la 

Administración Tributaria realiza no concuerda con las disposiciones contenidas en 

el CTB y en la misma RND de facilidades de pago: de entenderse que la Resolución 

de Facilidades de Pago constituye un acto de la Administración Tributaria, resultaría 

contradictoria la disposición de la RND No 10-0004-09 que indica a la letra que las 

"Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas, aún cuando la solicitud se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el {. . .] Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaría, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento 

eficaz, siempre que no incumpla la facilidad de pago otorgada", abundando sobre 

dicha aclaración al indicar que la "aplicación del arrepentimiento eficaz implica que el 

sujeto pasivo o tercero responsable efectúe el pago total de la deuda tributaria, 

además de la sanción directa por falta de presentación de declaraciones 

juradas dentro del plazo o por declaraciones juradas rectificatorías que 

incrementen el impuesto determinado y que hubieren sido presentadas 

después del vencimiento" (el resaltado es propio). Asimismo, respecto a la 

reducción de sanciones, no resulta coherente entender que el incumplimiento del 

plan de pagos eliminaría dicho beneficio, pues resultaría ilógico -bajo dicha 
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interpretaciónM que el Artículo 18 de la citada RND establezca que en el proceso 

sancionador se considerará la disminución de la sanción contemplada en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, en función a la oportunidad de pago de la deuda 

principal, cuando la misma norma prevé que el cumplimiento de todas las 

cuotas del plan de pago dará lugar al arrepentimiento eficaz. 

xviii. En ese sentido, entendiendo que el incumplimiento del plan de pagos da lugar 

al proceso sancionatorio y que la normativa en su conjunto dispone contemplar la 

disminución de sanciones en función a la oportunidad de pago -al igual que procede 

en cualquier proceso sancionatorio, sea unificado o no· corresponde desestimar los 

argumentos de la Administración Tributaria, que refieren la pérdida de la reducción 

de sanciones en aplicación a la parte dispositiva de la Resolución Administrativa 

Facilidades de Pago N' 20-0027-2009. 

xix. En virtud a lo expuesto y al evidenciarse que el Plan de Facilidades de Pago 

otorgado por las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (Form. 200 

con Nos. de Orden 2931326379, 2931326382, 2931326384, 2931326386, 

2931326390, 2931400623 y 2931400693) de los periodos fiscales junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; Impuesto a las 

Transacciones (Form. 400 Nos. de Orden 2931326395, 2931326397, 2931400633 y 

2931400684) de los periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2008; fue cumplido por el contribuyente antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada impugnada, modificando la sanción impuesta en la Resolución 

Sancionatoria NQ 18·0006·2013 de 13 de marzo de 2013. con la reducción del 

ochenta por ciento (80%} de la multa impuesta en base al tributo determinado y no 

pagado en las Declaraciones Juradas citadas anteriormente, de 560.203 UFV a 

112.041 UFV, de conformidad a lo dispuesto en el Numeral1 del Articulo 156 de la 

Ley N' 2492, reglamentado por el Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo 

NQ 27874 y el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio W 

10·0037·07, aplicable por disposición de los Numerales 2} "Iniciación" y 3} 

"Tramitación" del Artículo 18 de la RND W 10-0004-09. 

Por los fundamentos técnico-juridicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0826/2013, de 5 de agosto 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 a.i. por 

delegación y sustitución, que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia, que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso b}, y 144 de la Ley No 2492 (CTB), conforme con la Resolución Administrativa 

AGIT/005412013, de 8 de agosto de 2013. 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 082612012 de 5 de agoslo de 2013, diclada por la Autoridad Regional de 

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

Apoyo Opinión y Mercado SA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), modificándose la sanción impuesta en la 

Resolución Sancionatoria No 18-0006-2013 de 13 de marzo de 2013 con la reducción 

del ochenla por ciento (80%) de la sanción, de 560.203 UFV a 112.041 UFV; sea de 

conformidad a lo previsto en el Inciso a) del Parágrafo 1 del Artículo 212 de la Ley N° 

2492 (CTB) 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

LVYIINIII-PCB/mca 
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