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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1036/2013 

 

Recurrente: Nexus Technology Bolivia SA. legalmente 

representada por Ronald Brian Martin Alarcón y Enrique 

Omar Tejada Quiroga.  

 

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0798/2013 

 

Fecha: La Paz, 14 de octubre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Nexus Techonology Bolivia SA., la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Nexus Techonology Bolivia SA. legalmente representada por Ronald Brian Martin 

Alarcón y Enrique Omar Tejada Quiroga como se tiene del Testimonio Poder N° 

983/2013, mediante memorial presentado el 23 de julio de 2013, cursante a fojas 34-41 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

0167-2013 de 6 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Señala que mediante nota de 30 de noviembre de 2009, solicitaron la aprobación de un 

Plan de Pagos de 36 cuotas mensuales, por el IVA de mayo, octubre de 2008, enero, 

febrero, marzo, mayo y abril de 2009, IT diciembre de 2007, febrero, marzo, abril, 

mayo, septiembre, noviembre de 2008 y marzo 2009, por un total de Bs421.422.- 

realizando la liquidación de la deuda la tributaria la funcionaria del SIN, Patricia Flores 

Aira encargada de Facilidades de Pago del Departamento de Gestión de Recaudación 

y Empadronamiento en la suma actualizada de Bs537.499.-, aprobada mediante 
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Resolución Administrativa N° 046 de 26 de enero de 2010, cumpliendo a cabalidad con 

los plazos como los montos a pagar, empero mediante el acto administrativo 

impugnado el SIN pretende sancionarlos por la contravención de omisión de pago, por 

un motivo ajeno a la voluntad de la empresa contribuyente, eludiendo el SIN su 

responsabilidad por el errado calculo en las primeras 7 cuotas programadas. 

 

El acto administrativo impugnado señala que las primeras 7 cuotas  fueron pagadas en 

defecto, sin admitir que el error fue de la Administración Tributaria, omitiendo 

considerar el principio de verdad material, buena fe y verificación de la extinción de la 

deuda tributaria de conformidad a los artículos 51 y 55 de la Ley 2492, 200 de la Ley 

3092 y 4, incisos e) y d) de la Ley 2341, así como la Sentencia Constitucional N° 

95/2001 de 21 de diciembre de 2001, al haber depositado como contribuyente la 

confianza a la Administración Tributaria, empero por error,  liquidaron el Plan de Pagos 

y a pesar de haber sido cancelado en su totalidad, los sancionan por omisión de pago. 

 

Indican que habiendo detectado el error en los que fueron inducidos por la propia 

Administración Tributaria, el monto faltante fue pagado y regularizado en plena 

vigencia del Plan de Pagos, rechazando los Informes internos Cite: 

SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 de 30 de noviembre de 2011 y 

Cite:SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/0652/2013 de 18 de marzo de 2013, que ponen al 

descubierto el error del cálculo generado por la funcionaria del SIN. 

 

En vigencia de la RND 10-0004-09 se apersonaron al SIN para solicitar Plan de 

Facilidades de Pago, procediendo a liquidar la deuda tributaria, emitiéndose el Informe 

Cite: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/607/2009 de 8 de diciembre de 2009, señalando que 

se cumplieron con todos los requisitos exigidos por norma, posteriormente se emitió la 

Resolución Administrativa N° 046 de 26 de enero de 2010, cancelando la cuota inicial y 

otorgando la garantía correspondiente, aspectos que hacen evidente que antes de la 

emisión y notificación de la Resolución Administrativa de aceptación, la funcionaria 

Patricia Flores Aira líquido y programo la deuda en el sistema informático, verificando 

el cumplimiento del artículo 7 de la RND 10-0004-09. 

 

Refieren a que nunca tuvieron la posibilidad de hacer unilateralmente el cálculo de las 

cuotas a pagar, habiéndose sujetado a las directrices dadas por la funcionaria del SIN, 

sujetándose a todo el procedimiento establecido en la RND 10-0004-09, existiendo 
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varios documentos que demuestran los correos electrónicos enviados entre la 

funcionaria del SIN y la empresa (recordatorios, montos, etc.). La verificación y control 

de pagos está a cargo del Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento y es revisado por la funcionaria del SIN en base a los datos del 

sistema, imprimiendo la Boleta de Pago a modo de certificar el seguimiento de los 

pagos efectuados; asimismo, en mérito a este control el SIN detecta cualquier 

incumplimiento de pago. 

 

Arguyen que el SIN dejó pasar las 7 primeras cuotas con pago en defecto, porque los 

pagos efectuados estaban acorde a la liquidación realizada por la propia 

Administración Tributaria; asimismo, el 14 de julio de 2010, la funcionaria de Nexus 

Techonoly detecto una incongruencia y/o variación de los montos enviados por la 

funcionaria del SIN, indicando a Patricia Flores mediante correo que las cuotas 

mensualmente a pagar arrojaban un monto de Bs9.951.- cuando las primeras 7 cuotas 

canceladas  estaban alrededor de Bs7.000.- solicitando una explicación al respecto. 

 

El 26 de julio de 2010 la funcionaria del SIN señala que efectivamente en las primeras 

7 cuotas existió una diferencia que no se estaría cobrando por error de suma en el total 

de las cuotas, empero estás diferencias podrían ser subsanadas, proponiendo que 

estas cuotas sean regularizadas en los próximos 7 meses, error que es reconocido en 

el propio acto administrativo impugnado (párrafos sexto y séptimo), señalando que 

efectivamente dicha diferencia es emergente de un error de fórmula de la suma total 

del importe de cada cuota, en este contexto, a pesar de que los citados elementos 

(correos electrónicos) fueron señalados en el fundamento de la Resolución 

Sancionatoria, la Administración Tributaria pretende atribuirles la responsabilidad del 

incumplimiento de la facilidad de pago. 

 

Señalan que arrastró el error que fue inducido por la Administración Tributaria al 

programar las primeras 7 cuotas en defecto, debiendo aclarar que dicho saldo fue 

pagado y regularizado antes de concluir el Plan de Pagos, habiendo cancelado desde 

la cuota 8 hasta la 36 sin problema alguno, cumpliendo a cabalidad con la Resolución 

Administrativa N° 046 de 26 de enero de 2010. El 30 de noviembre de 2011 la 

funcionaria del SIN, Patricia Flores remitió un correo electrónico a la empresa, 

adjuntando la liquidación sobre las diferencias faltantes y actualizadas a esa fecha para 
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realizar el pago correspondiente, en la pre citada fecha  se realizó el pago integral y 

complementario con carácter de regularización de las 7 primeras cuotas. 

 

Desde la fecha de pago inicial realizada el 26 de noviembre de 2009, hasta la cuota 36 

realizada el 17 de agosto de 2012, no se dejó de pagar ninguna cuota,  en 

cumplimiento a los pagos y plazos acordados en la Resolución Administrativa N° 046 

de 26 de enero de 2010. Llama la atención la conducta de la funcionaria  del SIN, 

Patricia Flores quien el 30 de noviembre de 2011, después de emitir el correo con los 

montos actualizados para el pago complementario de regularización, elaboró el Informe 

Cite: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 deslindando su responsabilidad en el error 

de las cuotas programadas, demostrando la poca transparencia, buena fe y lealtad con 

la que se actuó. 

 

Es evidente que existió un pago menor en las primeras 7 cuotas, habiendo la 

funcionaria del SIN inducido a ese error, no existiendo una voluntad propia del 

contribuyente de no cumplir con el pago de la deuda; asimismo, al concluir el 

cronograma de facilidades de pago con el monto total cancelado de Bs600.794.- se 

extinguió la deuda tributaria. En ejercicio de su derecho a la defensa y sin aceptar el 

supuesto incumplimiento al Plan de Pagos, toda vez que la deuda fue pagada en su 

totalidad (no correspondiendo la sanción por omisión de pago), invoca la aplicación de 

los artículos 157 de la Ley 2492 y 4 del DS 27874, respecto al arrepentimiento eficaz. 

 

En este sentido, de conformidad al artículo 17, parágrafo III de la RND 10-0004-09 , 

cuando se verifique el incumplimiento de una facilidad de pago el SIN procederá a la 

Ejecución Tributaria de la Resolución Administrativa del Plan de Pagos, de acuerdo al 

numeral 8 del parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492 y artículo 4 del DS 27874, 

concordante con el artículo 18, numeral 1, caso 3 incisos a) y c) de la RND 10-0004-09, 

evidenciándose en el presente caso que no existió las actuaciones de Ejecución 

Tributaria del pre citado Plan de Pagos (en el caso hipotético de que se hubiera 

incumplido) 

 

Según la prelación normativa establecida en el artículo 410 parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 5 de la Ley 2492, el 

principio de verdad material establecido en el artículo 4, inciso h) de la Ley 2341 debe 

ser aplicado, al haber demostrado que la deuda tributaria se extinguió, operándose el 
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arrepentimiento eficaz establecido en el artículo 157 de la Ley 2492, al no haber 

existido nunca notificación alguna con el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria. 

 

Existe un silencio sobre el pago total de la deuda tributaria que afecta al debido 

proceso y derecho a la defensa, toda vez que las boletas de pago N° 1000 

correspondiente a todos los pagos efectuados a la Administración Tributaria fueron 

adjuntados durante la etapa de descargos del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 26-1617-2012 de 5 de diciembre de 2012, pese a ello la Administración Tributaria 

no consideró, ni valoró todos los pagos que extinguieron la deuda tributaria dentro de la 

facilidad de pago, como si estas no hubiesen sido efectuadas y canceladas en su 

totalidad, en consecuencia mal puede pretender el cobro del 100% del tributo omitido 

como sanción omisión de pago, actuaciones administrativas que afectan al debido 

proceso y derecho a la defensa de conformidad al artículo 4, inciso c) de la Ley 2341. 

     

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita dejar sin efecto Resolución 

Sancionatoria N° 18-0167-2013 de 6 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería mediante Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0420-13, por memorial presentado el 9 de agosto 

de 2013, cursante a fojas 46-49 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

El 26 de enero de 2010, la Administración Tributaria emitió la Resolución N° 046 

resolviendo aceptar la solicitud de facilidades de pago formulados por el contribuyente 

en 36 cuotas, por concepto de la deuda tributaria emergente de las DDJJ del Impuesto 

al Valor Agregado de mayo, octubre de 2008, enero, febrero, marzo, mayo, abril de 

2009; y, por Impuesto a las Transacciones de febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, 

noviembre de 2008, diciembre de 2007 y marzo de 2009, deudas que ascienden al 

monto de Bs537.499.- 

 

El 30 de noviembre de 2011, se emitió el Informe Cite: 

SINGDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011, señalando que en la cuota uno a la siete se 
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realizaron pagos en defecto en la suma de Bs38.643.- importe mayor al 5% del monto 

total de la facilidad, lo que evidencia que la deuda ha sido incumplida, dando lugar a la 

extinción automática de la facilidad de pago. El 6 de diciembre de 2012 se notificó por 

cédula al contribuyente con el Auto Inicial de Sumario Contravecional N° 26-1617-2012 

por la contravención de omisión de pago, emergente del incumplimiento del Plan de 

Facilidades de Pago concedido mediante Resolución N° 046 que asciende a un monto 

de Bs537.499.- 

 

Es evidente que los actos de la Administración Tributaria deben ser consecuentes, 

observándose que las cuotas 1 a 7 fueron pagadas en defecto, materializándose lo 

dispuesto en el numeral 3 del parágrafo I del artículo 17 de la RND 10-0004-09, 

además corresponde señalar que el contribuyente tenía toda la posibilidad de verificar 

si los pagos efectuados eran los correctos, por lo que el SIN aplicó el procedimiento 

sancionador legalmente establecido, al amparo del principio de legalidad de acuerdo al 

artículo 72 de la Ley 2341, aplicable en procedimientos sancionadores tributarios por 

disposición del artículo 149 de la Ley 2492, debiendo considerarse la Sentencia 

Constitucional N° 0249/2012. 

 

El contribuyente reconoce que la cuota 1 a la 7 fueron realizadas en defecto, 

habiéndose sujetado la empresa contribuyente a las condiciones de la RND 10-0004-

09 y 55 de la Ley 2492, observándose que según el Informe Cite: 

SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 como el Informe aclaratorio Cite: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013, establecen que se verifico que el contribuyente 

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

que es mayor al 5% del monto de la facilidad, hecho que demuestra el incumplimiento 

en la cuantía de los pagos de las cuotas permitidos por norma, por lo que le 

corresponde la sanción del 100% de la deuda tributaria. 

 

Respecto al error en el que habría incurrido la funcionaria del SIN, corresponde señalar 

que el Informe Cite: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013 además de establecer que 

existió un error en la fórmula de la suma total de cada cuota, indico que se entiende 

que el contribuyente contaba con toda la información necesaria para poder efectuar el 

pago de las cuotas respectivas, sujetándose a lo dispuesto en el numeral 3, parágrafo I 

del artículo 17 de la RND 10-0004-09 y correspondiéndole la sanción por omisión de 

pago, sin que sea causal de exclusión de responsabilidad el supuesto error causado 
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por la funcionaria pública del SIN. 

 

Respecto a la aplicación de los artículos 157 de la Ley 2492, 4 del DS 27874 y 17 de la 

RND 10-0004-09, es menester señalar que el SIN demostró el incumplimiento a la 

cuantía del pago de las cuotas 1 a 7 permitido por la RND 10-0004-09, evidenciándose 

que el sujeto pasivo antes de ser beneficiado con el Plan de Pagos y al no haber 

pagado las DDJJ incurrió en la contravención de omisión de pago previstas en el 

artículo 165 de la Ley 2492, en este sentido al haber  incumplido el Plan de Pagos en 

aplicación de los artículos 17 y 18 de la RND 10-0004-09, le corresponde la sanción del 

100% del tributo omitido, establecido en el numeral sexto de la parte dispositiva de la 

Resolución de Aceptación de las Facilidades de Pago N° 046 de 26 de enero de 2010. 

 

En este sentido, el cobro coactivo del Título de Ejecución Tributaria en el caso de la 

Resolución de Facilidades de Pago no es un requisito sine quanon para que se inicie el 

procedimiento sancionador, ya que éste es tramitado por cuerda separada y no existe 

norma legal que señale expresamente que el proceso sancionatorio tiene que ser 

iniciado con posterioridad al cobro coactivo del Título de Ejecución Tributaria, en caso 

de incumplimiento a las facilidades de pago. 

 

Finalmente, respecto a la aplicación del artículo 157 de la Ley 2492, corresponde 

señalar que el contribuyente no canceló la totalidad de la deuda tributaria antes de 

alguna actuación del SIN, toda vez que la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 046 de 26 de enero de 2010, 

resolviendo aceptar las facilidades de pago solicitadas por el contribuyente, por lo que 

es evidente que el SIN efectuó un acto administrativo antes de la cancelación total del 

pago de la deuda tributaria, hechos que impiden la aplicación de la norma legal citada 

precedentemente. 

 

Respecto a la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa por la no 

pronunciación de los pagos efectuados por el contribuyente en la Resolución 

Sancionatoria impugnada, corresponde señalar que si se procedió al análisis de los 

mismos, empero no es prueba pertinente de conformidad al artículo 81 de la Ley 2492 

para enervar los cargos por omisión de pagó, toda vez que el SIN demostró el 

incumplimiento al pre citado Plan de Pagos, habiendo la Administración Tributaria 

cumplido con el principio del debido en el sumario contravencional de conformidad al 
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artículo 168 de la Ley 2492, otorgándole al contribuyente el término de 20 días de 

descargos, valorando las pruebas adjuntadas y emitiendo la Resolución Sancionatoria 

conforme a derecho. Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0167-2013 de 6 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

El 26 de enero de 2010, el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Resolución N° 046, aceptando la solicitud de facilidades de pago 

formulada por Nexus Technology Bolivia SA. con NIT 1001805020 a 36 cuotas  por 

concepto de la deuda tributaria establecida en las Declaraciones Juradas del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales 

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

enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2009 por un monto que asciende a Bs537.499.-, 

acto administrativo notificado en secretaria el 24 de febrero de 2010, fojas 1-5 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

2011, la Administración Tributaria señala que se verifico que la deuda tributaria del 

contribuyente Nexus Technology Bolivia SA.  fue incumplida, dando lugar a la extinción 

automática de la Facilidad de Pago, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria 

la  Resolución N° 046 según le numeral 8, del parágrafo I del artículo 108 de la Ley 

2492, fojas 7-9 de antecedentes administrativos. 

 

El Gerente GRACO del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió el Auto Inicial 

de Sumario Administrativo Contravencional N° 26-1617-2012 el 5 de diciembre de 

2012, contra el contribuyente NEXUS TECHNOLOGY BOLIVIA SA. con NIT 

1001805020, por la contravención de omisión de pago, emergente del incumplimiento 

del Plan de Facilidades de Pago aceptado mediante la Resolución Administrativa N° 

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

Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado IVA (F-200), con Nos. de Orden 

2031082382, 2031447763, 2031417883, 2031457578, 2031495474, 2031596352 y 

2031554896, periodos fiscales de mayo y octubre de 2008, enero, febrero, marzo, 

mayo y abril de 2009 y por el Impuesto a las Transacciones IT (F-400), con Nos. de 
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Orden 2030928576, 2030970085, 2031031746, 2031082409, 2031249755, 

2031341249, 2030854074 y 2031495484 de los periodos fiscales de febrero, marzo, 

abril, mayo, septiembre, noviembre de 2008, diciembre de 2007 y marzo de 2009, 

conforme a lo establecido por el artículo 165 del Código Tributario, concordante con el 

artículo 42 DS 27310, conducta sancionada con el 100% del tributo omitido a la fecha 

de vencimiento, equivalente a 297.544.- UFV´s, acto notificado el 6 de diciembre de 

2012; fojas 26-27 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2012, Ronald Brian Martin 

Alarcón presentó descargos y ofreció pruebas, poniendo en conocimiento de la 

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

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

importe; aclara que las cuotas a partir del 30 de noviembre de 2011 (adelante) y las 

correspondientes al 30 de noviembre de 2011 fueron pagadas con Formularios 1000 

en los que por error involuntario invirtió el periodo fiscal; sin embargo, advertido del 

error señala que el 18 de diciembre de 2012 procedió a la corrección de errores 

materiales de todas las Boletas 1000; fojas 29 de antecedentes administrativos. 

 

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

concluye que a través del Informe CITE: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 de 30 

de noviembre de 2011, se remitió el expediente de Facilidades de Pago del 

contribuyente NEXUS TECHNOLOGY BOLIVIA SA. con NIT 1001805020 ante la re 

categorización de dependencia a la Gerencia Graco La Paz; señala que la Facilidad de 

Pago se encuentra incumplida al tener pagos en defecto, cuya sumatoria total 

corresponde al 7.19% del monto total de la facilidad que sobrepasa el margen de 

tolerancia, conforme señala el artículo 17, numeral I punto 3 de la RND N° 10-0004-09, 

por lo que considera el incumplimiento al Plan de Pagos correspondiendo calcular la 

sanción de acuerdo al artículo 18 de la RND N° 10-0004-09, quedando sin efecto el 

arrepentimiento eficaz y dando lugar al inicio del procedimiento sancionatorio; fojas 

196-199 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 6 de mayo de 2013 emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0167-2013 que resuelve sancionar al contribuyente NEXUS TECHNOLOGY 

BOLIVIA SA. con NIT 1001805020, con la multa del 100% del tributo omitido a la fecha 

de vencimiento, equivalente a 297.544.- UFV´s, por haber incumplido con el Plan de 



 

Página 10 de 23 

 
 

Facilidades de Pago autorizada mediante Resolución N° 046 

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

de pago, prevista y sancionada por el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB) y el artículo 42 

del DS 27310, concordante con los artículos 17 y 18 de la RND N° 10-0004-09, acto 

administrativo notificado el 3 de julio de 2013, fojas 201-203 y 204 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el representante legal de Nexus Techonology 

Bolivia SA., contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0167-2013 de 6 de mayo de 

2013, fue admitido mediante Auto de 24 de julio de 2013, notificado en forma personal 

el 31 de julio de 2013 a la parte recurrente y el 25 de julio de 2013 al Gerente de 

Grandes Contribuyentes La Paz, fojas 42-44 de obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por 

memorial presentado el 9 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada interpuesto, fojas 46-49 de obrados. 

 

Mediante Auto de 12 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

14 de agosto de 2013, periodo en el que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció y ratificó en calidad de prueba los antecedentes 

administrativos adjuntados a momento de dar respuesta al Recurso interpuesto; por su 

parte, la empresa recurrente mediante memorial de 30 de agosto de 2013, ofreció y 

adjunto prueba documental en fojas 1 a 123, fojas 50-56 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración Tributaria el 20 de septiembre de 2013, presento memorial de 

alegatos escritos, hecho similar ocurrió el 23 de septiembre de 2013 al presentar el 

representante legal de Nexus Techonology Bolivia SA., memorial de alegatos escritos, 

fojas 62-70 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por los representantes legales de 

Nexus Technology Bolivia SA., en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Ronald Brian Martin Alarcón y Enrique Omar Tejada Quiroga en su calidad de 

apoderados legales de Nexus Techonology Bolivia SA. señalan en el Recurso de 

Alzada que suscribieron un Plan de Facilidades de pago por las deudas tributarias 

contenidas en las Declaraciones Juradas del el IVA de mayo, octubre de 2008, enero, 

febrero, marzo, mayo y abril de 2009, IT diciembre de 2007, febrero, marzo, abril, 

mayo, septiembre, noviembre de 2008 y marzo 2009, por un total de Bs537.499.-, 

emitiéndose la Resolución N° 046, que le otorgo 36 cuotas mensuales de pago, las 

primeras 7 cuotas fueron canceladas en defecto, al haber liquidado la funcionaria del 

SIN erróneamente las primeras 7 cuotas programadas, empero ésta diferencia fue 

cancelada antes de finalizar la conclusión del Plan de Pagos; asimismo, solicita la 

aplicación del artículo 157 de la Ley 2492.  Al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 55 de la Ley 2492 señala que 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 
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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. 

 

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. 

 

El artículo 157 de la Ley 2492 indica que Cuando el sujeto pasivo o tercero 

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

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

 

En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. En ambos casos se extingue la acción penal. 

 

El artículo 163 del Código Tributario señala que  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. 

 

El artículo 168 de la Ley 2492 señala que 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 
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disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince 

(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

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

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

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

este Código. 

 

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. 

 

El artículo 200 de la Ley 2492, señala que Los recursos administrativos responderán, 

además de los principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento 

Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

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

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

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

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se 

pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 
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El artículo 4 de la Ley 2341, señala que La actividad administrativa se regirá por los 

siguientes principios: 

 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe.  La confianza, la cooperación y la lealtad 

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo; 

 

El artículo 6 de la RND 10-0004-09 de 2 de abril de 2009, indica que I. Las facilidades 

de pago serán concedidas a los sujetos pasivos o terceros responsables, por una sola 

vez para los mismos impuestos, períodos y alcance de los procesos de verificación, 

fiscalización y por un plazo no superior a treinta y seis (36) meses. 

 

II. Cada cuota estará compuesta por montos consecutivos y variables, obtenida luego 

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

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

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

en la Resolución Administrativa de Aceptación. 

 

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

establecidas en el Código Tributario vigente. 

 

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

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

consolide en el sistema bancario la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en UFV´s. 

 

El artículo 17 de la citada norma señala que I. Las facilidades de pago se considerarán 

incumplidas por: 

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

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

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

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

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

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

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

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

 

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

de pago, una vez finalizada la misma. Si existiere un pago en defecto en una o varias 

cuotas, siempre que la sumatoria total de este pago en defecto sea igual o menor al 

5% del monto total de la facilidad, deberá ser regularizado, cómo máximo, dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes. 

 

El artículo 18 de la RND 10-0004-09, indica respecto a la Imposición de sanciones por 

incumplimiento de facilidades de pago que:  

 

1) Diligencias preliminares 

Las diligencias preliminares estarán a cargo del Departamento 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 las 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 virtud al arrepentimiento eficaz, siempre que no 

incumpla la 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 
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juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado y que hubieren sido 

presentadas después del vencimiento. 

 

El acto administrativo sanciona a Nexus Technology Bolivia SA. por la contravención 

de omisión de pago establecido en el artículo 165 de la Ley 2492, en mérito al 

incumplimiento del Plan de Pagos otorgado mediante Resolución N° 046 de 26 de 

enero de 2010, habiendo ejercido el contribuyente en el sumario contravencional su 

derecho a la defensa, empero las pruebas ofrecidas así como los argumentos 

esgrimidos en el plazo de 20 días dispuesto por el artículo 168 del Código Tributario, 

no habrían desvirtuado los cargos emitidos en su contra. 

 

En este contexto, corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes que 

dieron origen al sumario contravencional se observa a fojas 2 a 3 de antecedentes 

administrativos, la Resolución N° 046 de 26 de enero de 2010, emitida por el Gerente 

Distrital La Paz del SIN, mediante la cual se le otorgo a Nexus Technology Bolivia SA. 

un Plan de Facilidades de Pago en 36 cuotas por un monto total de Bs537.499.-, 

señalando el tenor del citado documento que el administrado cumplió con el pago del 

15% de la cuota inicial, así como la Póliza de Garantía de Cumplimiento de pago de la 

deuda tributaria a favor del SIN emitida por Seguros y Reaseguros Credinform 

Internacional, sujetándose en consecuencia a las condiciones previstas en el artículo 

55 de la Ley 2492 y RND 10-0004-09. 

 

En este sentido, de la revisión del Informe Cite: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 

de 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria señala que se verifico que la 

deuda tributaria del contribuyente Nexus Technology Bolivia SA.  fue incumplida, toda 

vez que de la cuota 1 a la 7  se habrían realizado pagos en defecto, dando lugar a la 

extinción automática de la Facilidad de Pago, como se tiene a fojas 7-9 de 

antecedentes administrativos, empero de la revisión de la documentación cursante a 

fojas 4 a 33 del cuerpo de pruebas adjuntadas por el recurrente ante esta Instancia 

Recursiva en el término legal de prueba aperturado mediante Auto de 12 de agosto de 

2013, se observa que la Responsable de Facilidades de Pago del Servicio de 

Impuestos Nacionales, Patricia Flores Aira comunicó mensualmente a Sandra Venegas 

(funcionaria de Nexus Technology Bolivia SA.), las cuotas a cancelar de enero de 2010 

a octubre de 2011 (23 Cuotas), según el siguiente detalle: 
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N° de Cuota Importe a cancelar informado por el 

SIN 

Fecha de pago Importe en Bs.- Boleta de 

pago fojas de 

Ant. Adm. 

Inicial Bs80.625.- 26/11/09 Bs80.625.- 171 

1 Bs7.344.- 22/12/09 Bs7.344.- 168 

Regularización Bs6055.- 30/11/11 Bs6.055.- 109 

2 Bs7.278.- 26/1/10 Bs7.278.- 164 

Regularización Bs6.084.- 30/11/11 Bs6.084.- 105 

3 Bs7.458.- 26/2/10 Bs7.458.- 161 

Regularización Bs6.066.- 30/11/11 Bs6.066.- 101 

4 Bs7.429.- 22/3/10 Bs7.429.- 157 

Regularización Bs6.054.- 30/11/11 Bs6.054 97 

5 Bs7.427.- 28/4/10 Bs7.427.- 154 

Regularización Bs6.118.- 30/11/11 Bs6.118.- 93 

6 Bs7.366.- 31/5/10 Bs7.366.- 151 

Regularización Bs6.116.- 30/11/11 Bs6.116.- 89 

7 Bs7.686.- 30/6/10 Bs7.686.- 148 

Regularización Bs6.083.- 30/11/11 Bs6.083.- 85 

8 Bs13.440.- 30/7/10 Bs13.440.- 144 

9 Bs13.434.- 31/8/10 Bs13.434.- 141 

10 Bs13.472.- 30/9/10 Bs13.472.- 138 

11 Bs13.430.- 29/10/10 Bs13.430.- 136 

12 Bs13.378.- 30/11/10 Bs13.378.- 134 

13 Bs13.075.- 23/12/10 Bs13.075.- 132 

14 Bs12.781.- 8/2/11 Bs12.781.- 130 

15 Bs12.754 1/3/11 Bs12.754 128 

16 Bs12.304.- 31/3/11 Bs12.304.- 126 

17 Bs12.222.- 29/4/11 Bs12.222.- 124 

18 Bs12.366.- 31/5/11 Bs12.366.- 122 

19 Bs12.507.- 30/6/11 Bs12.507.- 120 

20 Bs12.641 29/7/11 Bs12.641 118 

21 Bs12.725.- 31/8/11 Bs12.725.- 115 

Bs70.- 116 

22 Bs13.304.- 30/9/11 Bs13.304.- 113 

23 Bs13.661.- 31/10/11 Bs13.661.- 111 

24  

A partir de la cuota 24 la 

Administración Tributaria emitió el 

Informe Cite/ 

SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 

de 30 de noviembre de 2011 

30/11/11 Bs14.266.- 81 

25 16/12/11 Bs14.590.- 77 

26 20/1/12 Bs15.163.- 73 

27 22/2/12 Bs16.374.- 69 

28 23/3/12 Bs17.359.- 65 

29 20/4/12 Bs17.698.- 60 
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30 y Cuadro de Control de Facilidades de 

Pago, fojas 6 a 9 de antecedentes 

administrativos  

15/5/12 Bs17.485.- 56 

31 18/6/12 Bs17.233.- 52 

32 18/6/12 Bs17.233.- 48 

33 20/7/12 Bs17.407.- 44 

34 20/7/12 Bs17.407.- 40 

35 17/8/12 Bs17.913.- 36 

36 17/8/12 Bs17.913.- 32 

TOTAL PAGOS REALIZADOS Bs600.794.- 

 

Del cuadro precedente se advierte que las cuotas 1 a 7 fueron liquidadas por la propia 

Administración Tributaria y pagadas por el contribuyente de acuerdo a la información 

enviada por Patricia Flores Aira, aspecto que es reconocido en el Informe Cite: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0652/2013 de 18 de marzo de 2013 mencionado en el acto 

administrativo impugnado, al señalar que efectivamente el error en el cálculo es 

emergente de un error en la fórmula de la suma total del importe en cada cuota, donde 

el importe final solo contiene la suma de los 8 primeros registros. 

 

En este contexto, en el envió de la liquidación de la cuota 8, la funcionaria de Nexus 

Technology Bolivia SA. observó que las primeras 7 cuotas canceladas según la 

liquidación efectuada por el SIN arrojaban una suma aproximada de Bs7.000.- y 

posteriormente en la 8 cuota el importe asciende a Bs13.440.-, informando la 

funcionaria del SIN, Patricia Flores Aira que efectivamente existió un error en el cálculo 

de las primeras 7 cuotas, empero que dichas diferencias pueden ser subsanadas, 

enviando en fecha 26 de julio de 2010 el detalle de las diferencias de pagos como se 

tiene a fojas 10-11 del cuerpo de antecedentes presentado ante ésta Instancia de 

Alzada por el recurrente. 

 

Nexus Technology Bolivia SA. en las siguientes cuotas canceló el importe liquidado 

según la información registrada por la Administración Tributaria, como se tiene del 

cuadro que antecede y de la abundante documentación adjuntada por la empresa 

contribuyente, observándose que el 30 de noviembre de 2011, la encargada de 

Facilidades de Pago del Control de Obligaciones Fiscales del SIN, Patricia Flores Aira 

envió al administrado la regularización de las primeras 7 cuotas pagadas en defecto 

con los importes detallados, mismos que fueron cancelados en su totalidad en la 

misma fecha de envió de la información (30/11/2011) como se tiene de las boletas 

cursantes a fojas 109, 105, 101, 97, 93, 89 y 85 de antecedentes administrativos, es 
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decir, la empresa contribuyente subsano los pagos en defecto realizados de la cuota 1 

a 7, antes de finalizar el Plan de Pago, el que concluyo en agosto de 2012. 

 

En este contexto, se tiene que la RND 10-0004-09 de 2 de abril de 2009, determina el 

Procedimiento de Facilidades de Pago, al que se sujeto Nexus Technology Bolivia SA. 

mediante la Resolución N° 046, obligándose al cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la citada norma, observándose que el artículo 17 de la misma señala 

que las facilidades de pago se considerarán incumplidas, entre otras causas por 3. 

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

pago, una vez finalizada la misma, es decir, que en el presente caso se evidencia 

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

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

(Bs38.643.-), empero antes de que el Plan de Facilidades de Pago concluya en agosto 

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

(30/11/2011). 

 

De la lectura del Informe Cite: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/1366/2011 de 30 de 

noviembre de 2011, se advierte también que hasta el 31 de octubre de 2011, Nexus 

Technology Bolivia SA. procedió a cancelar normal y correctamente las cuotas 

mensuales siguientes (8 a 23), es más, de la documentación cursante en antecedentes 

administrativos, fojas 32 a 171 de antecedentes administrativos, se advierte las boletas 

de pago de las 36 cuotas pagadas desde noviembre de 2009 a agosto de 2012, 

incluyendo las 7 primeras cuotas canceladas en defecto, así como el pago de la 

diferencia de las 7 cuotas en defecto, efectuado el 30 de noviembre de 2011. 

 

En el presente caso se observa de la prueba aportada por  la parte recurrente, así 

como la cursante en los propios antecedentes administrativos del SIN, la existencia de 

un pago en defecto de las primeras 7 cuotas, pagó que fue realizado en base a la 

liquidación realizada por la funcionaria del SIN, siendo evidente que también el 

contribuyente tenía la posibilidad de verificar si estos pagos eran realizados 

correctamente, empero la liquidación de la cuota conlleva una serie de elementos 

como el mantenimiento de valor (actualización), intereses, etc, como se tiene del 

artículo 6 de la RND 10-0004-09, que evidentemente son calculados por el SIN como 

se tiene de los correos electrónicos emitidos por la Responsable de Facilidades de 

Pago del SIN, que evidencian el error al que fue inducido el contribuyente. 
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Con el objeto de subsanar estos pagos en defecto también se tiene a fojas 34 de las 

pruebas aportadas por el recurrente, el correo de 30 de noviembre de 2011 en el que 

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

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

pagado el mismo día por Nexus Technology Bolivia SA. demostrando la buena fe con 

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

regularizando las cuotas en defecto canceladas. Al respecto, el  principio de la buena 

fé es uno de los principios fundamentales del derecho, ya sea desde un aspecto activo, 

como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el 

aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma 

forma. 

 

El artículo 4, inciso e) de la Ley 2341, postula este principio administrativo, 

evidenciando que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 

deben ceñirse a los postulados de buena fe, la que debe ser presumida en todas las 

gestiones administrativas, más aún en las actuaciones de los administrados, debido a 

su situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas 

y como un postulado para éstas, en el sentido de mirar al administrado primeramente 

como el destinatario de una actividad de servicio, principio legal que debe ser aplicado 

al presente caso, al observarse que el pago de las 7 primeras cuotas fue realizado en 

defecto por un error provocado por el propio SIN y una vez alertado de este error, 

inmediatamente y según el cálculo nuevamente  realizado por el SIN, el sujeto pasivo 

procedió a cancelar la diferencia, aspectos que demuestran la buena fe con la que 

actuó Nexus Technology Bolivia SA. 

 

En este contexto, también es menester indicar al principio establecido en el artículo 

200 de la Ley 3092, referido a la verdad material que señala claramente que  La 

finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material 

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

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

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe 

lo contrario, concordante con el artículo 4, inciso d) de la Ley 2341, que señala que la 

Administración pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal.   
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En este contexto normativo, deben considerarse los 36 pagos efectuados por Nexus 

Technology Bolivia SA., a efectos de demostrar el cumplimiento al Plan de Pagos que 

le fue otorgado mediante Resolución N° 46, habiendo cumplido con las condiciones 

previstas por Ley, observándose que si bien existió un pago en defecto inducido y 

contrario a la voluntad del administrado, no es menos cierto que era obligación del ente 

fiscalizador antes de iniciar el sumario contravencional por omisión de pago, verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, adoptando todas las 

medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido 

propuestas por los administrados, más aun considerando que cursan en los propios 

registros y antecedentes del SIN los pagos efectuados, así como el motivo aceptado y 

reconocido por la funcionaria del SIN respecto a los primeros 7 pagos en defecto, los 

que fueron posteriormente regularizados antes de la conclusión del referido Plan de 

Pagos. 

 

Si bien existió 7 cuotas pagadas en defecto (por un error inducido), que posteriormente 

fueron regularizadas, no se puede anteponer una verdad formal en cuanto al pago en 

defecto a una verdad material, en relación al oportuno cumplimiento del Plan de 

Pagos, en las fechas programadas incluyendo el pago de las diferencias existentes por 

la cancelación errada de las primeras 7 cuotas antes de concluido el Plan de Pagos, 

hechos que evidencian dos aspectos, el primero referido a la inexistencia del 

incumplimiento al Plan de Pagos otorgado mediante Resolución Administrativa N° 046; 

y el segundo ligado a la improcedencia de la aplicación del artículo 18 de la RND 10-

0004-09 en cuanto a la imposición de la sanción por omisión de pago. 

 

En este sentido, se evidencia que la Administración Tributaria aplicó correctamente el 

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

establecido en los artículos 165 y 168 de la Ley 2492, referido estrictamente a la parte 

formal en cuanto al procedimiento y plazos otorgados a Nexus Technology Bolivia SA 

para que asuma defensa, empero omitió considerar la abundante documentación 

adjuntada en el plazo de 20 días, así como los argumentos esgrimidos, literales que 

además cursan en registros de la Administración Tributaria, respecto al pago y 

cumplimiento del Plan de Pagos, limitándose el SIN a ver una realidad formal, antes de 

verificar la verdad material de los hechos. 
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En relación al procedimiento aplicado para la imposición de la sanción por omisión de 

pago, es menester señalar que evidentemente la Administración Tributaria no puede 

iniciar la Ejecución Tributaria de la Resolución N° 046, al amparo del artículo 108, 

inciso 8 de la Ley 2492, toda vez que ésta fue cumplida en cuanto a los importes 

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

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

contravencional tiene por objeto sancionar al contribuyente por la contravención de 

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

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

se definirá la configuración de la contravención de omisión de pago; empero, que no 

requieren para su procesamiento la ejecución de cobro de los impuestos, para iniciar 

posteriormente el proceso sancionador.   

  

Finalmente en relación al arrepentimiento eficaz en mérito al análisis realizado, está 

figura legal establecida en el artículo 157 del Código Tributario, se configuró, 

habiéndose cancelado la totalidad de la deuda tributaria en los plazos previstos en el 

Plan de Pagos otorgado a Nexus Technology Bolivia SA., mediante Resolución N° 46, 

sin necesidad de actuación previa alguna del SIN de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 18, numeral 1, inciso a) de la RND 10-0004-09, no correspondiendo la 

aplicación de la sanción por omisión de pago; sin embargo corresponde aclarar a la 

Administración Tributaria que no se puede interpretar la citada norma señalando que la 

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

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

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

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

Resolución N° 46, la que no se configura en una actuación inicial para la determinación 

de adeudos tributarios, más aún si se observa que el administrado cumplió con el pago 

de las 36 cuotas según la programación realizada por el SIN, cancelando así el tributo 

omitido adeudado.          

 

Del análisis realizado, se establece que la Administración Tributaria inició sumario 

contravencional por la contravención de omisión de pago de acuerdo a los artículos 

165 y 168 de la Ley 2492 en contra de Nexus Technology Bolivia SA, omitiendo 

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

mediante Resolución N° 046, toda vez que si bien las primeras 7 cuotas programadas 
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de 36 fueron pagadas en defecto, no es menos cierto que antes de que concluya el pre 

citado Plan de Pagos, el sujeto pasivo regularizo las diferencias existentes y cancelo 

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

las condiciones previstas para la obtención del citado beneficio, por lo que al amparo 

del principio de verdad material y buena fe establecidos en los artículos 200 de la Ley 

3092 y 4, incisos d) y e) de la Ley 2341, corresponde a esta Instancia Recursiva 

revocar la Resolución Sancionatoria impugnada.    

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0167-2013 

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

Servicio de Impuestos Nacionales contra Nexus Technology Bolivia SA., 

consecuentemente, se deja sin efecto y valor legal la sanción por omisión de pago. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar  copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


