
AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
C•tado Plu,;naclonal de Bol1v e1 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0451/2014 

La Paz, 24 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 0593/2013, de 16 de 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Lógica Comunicaciones SA., representada por 

Maria Virginia Valdez López. 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Apolinar Choque Arevillca. 

AGIT/0252120141/T JA-01 0212013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Tarija del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 101-104 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-CBAIRA 059312013, de 16 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 85-

95 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-045112014 (fs. 137-149 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Karina Liliana Serrudo Miranda, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0587-13, de 31 de diciembre de 2013 (fs. 100 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 101-104 vta. del expediente), 

Impugnando la Resolución de Re.curso de Alzada ARIT -CBA/RA 0593/2013, de 16 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Previa descripción de la relación de hechos, señala que la Resolución d9 Recurso de 

Alzada no ha efec uado una correcta interpretación y aplicac1ón de lo establecido en 

los Artículos 156 d la Ley N' 2492 (CTB), 12, Parágrafo Vil del Decreto Supremo N' 

27874 y 17, Pargrafos 1, 11 y 111 de la RND N' 10-0004-09, y resolvió revocar 

parcialmente la R solución Sancionatoria modificando la sanción impuesta con la 

reducción en el 80 o de la multa impuesta en base al tributo determinado y no pagado 

de la Declaración urada del Impuesto al Valor Agregado (IV A). 

ii. Manifiesta que de cuerdo al Informe Técnico F. P. No 147/2013., el Sujeto Pasivo ha 

incumplido con el lan de Facilidades de Pago, al haber pagado sus cWotas con un 
' 

retraso de 21 dí s, sobrepasando los días de tolerancia permitidQs, según lo 

establecido en el Ffarágrafo 1, Numeral 2, Artículo 17 de la Resolución ~ormativa de 
; 

Directorio (RND) 1o 10-0004u09, hecho que conlleva el 1n1cio de un proced1m1ento 

sancionador para el cobro de la sanc1ón de om1s1ón de pago, toda vez que el 

Incumplimiento al Jan de Facilidades Pago Implica la pérdida de los beneficios del 

citado Plan de Pagps, empero en el mencionado caso los actos del con~ribuyente no 

se sujetaron estrictfménte a lo que disponen las normas tributarias vigentes. 

1 

iii. Cita los Artículos 1 9, Parágrafo 1, Numeral1 de la Ley No 2492 (CTB), ~2 Parágrafo 

VIl del Decreto S premo N' 27874, y 17, Parágrafo 1 de la RND N' ·10-0004-09; 

señalando que en 1 presente caso se evidencia que el contribuyente ha $Obrepasado 

los días de toleran1ia; asimismo, cita el Parágrafo 111 de la citada RND y ;el Parágrafo 

IV que establece: '(. . .) en caso de incumplimiento se considerara como deuda el 

saldo no pagado d la facilidad, deoiendo calcularse la sanción (cuando corresponda) 

según las prevísion(Js de los Artículos 165 del Código Tributario y Artículos 8 y 42 del 

Decreto Supremo o 27310 como omisión del pago sancionando con una multa del 

100% del monto el tributo omitido determinado a la fecha de ve(lcimiento y 

expresado Unidade de Fomento de Vivienda", en concordancia con lo ~ispuesto en 

el Numeral 2, Párr fo segundo y Numeral1, Caso 1, Literal a. del ArtícUlo 18 de ·la 

citada Resolución Normativa de Directorio. Por lo que en virtud a la norm6tiva citada, 

se emitió la Resolu11ón Sancionatoria. . 
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iv. Añade que en el presente caso no se ha dado cabal cumplimiento del citado Plan de 

Pagos, hecho que conlleva el inicio de un procedimiento sancionador por omisión de 

pa·ga, toda vez que dicho incumplimiento implica la pérdida de los beneficios citados, 

correspondiendo aplicar la sanción de 100% del tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, siendo equivocado el razonamiento utilizado por la ARIT, al 

considerar aplicable a este caso la reducción de la sanción. 

v. Expresa que la Resolución Administrativa de Concesión de Facilidades de Pago No 

20-091-12, de 30 de octubre de 2012 en su Artículo Segundo estableció claramente 

que la misma sólo tiene efecto suspensivo del Proceso de Ejecución Tributaria, toda 

vez que ya existen Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria inserto al plan de 

pagos, reiniciándose la Ejecución Tributaria, si el SIN verifica y establece que el 

contribuyente ha pagado cualquiera de las cuotas fuera de plazo, quedando sin 

efecto la reducción de sanciones. 

vi. Sostiene que en el presente caso, el Auto l11icial de Sumario Contravencional No 

73/2012, fue notificado al contribuyente mediante edictos el 12 de octubre de 2012, 

sin embargo, su solicitud de plan de pagos por la Declaración Jurada con pago en 

defecto del Impuesto al Valor Agregado (IV A) del periodo abril 2009 fue autorizado el 

30 de octubre de 2012 mediante Resolución Administrativa No 20-091-12, es decir 

después de la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional; además, 

realizó el pago total de su deuda tributaria mediante facilidades de pago recién en el 

31 de mayo de 2013, por lo que correspondía la aplicación de la sanción establecida 

en el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. Refiere que al tratarse de una facilidad de pago incumplida, no es aplicable la 

reducción de la sanción en un ochenta por ciento (80%) como resolvió la ARIT, 

puesto que la Administración Tributaria notificó el Inicio del Procedimiento 

sancionador con anterioridad a la conclusión del plan de pagos que tenía el 

recurrente y al no existir Artículo específico en la Ley No 2492 (CTB), respecto al 

procedimiento sancionador a seguir en caso de incu~plimiento de Facilidades de 

Pago, en el presente caso fue aplicada en la emisión de la Resolución Sancionatoria 

la RND N" 10-0004-09 y no la RND N' 10-0037-07. 

Just1c1a tnbutaria para vivir bi<m 
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viii. Finalmente, solícit se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ~RIT~CBNRA 

0593/2013, mante iendo firme e Inalterable la Resolución Sancionatofia C.D.C. N" 

390/2013, de 25 d julio de 2013. 

L2. FundJmentos de la Resolución del Recurso d~ Alzada. 

La Resoluc+ de! Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0593/201,3, de 16 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de lmpugnadón Tnbutar·la 

Cochabamba (fs. 8 -95 dei expediente), resolvió revocar parcialmente 13. Resoluci?n 

Sancionatoria C.D. N" 390/2013, modificando la sanción con la reducción del 

ochenta por ciento 80%) de la multa impuesta en base al tributo dete~minado y oo 

pagado en la Decla 
1
ación Jurada del IV A, con Número de Orden 9445769 del período 

fiscal abril de 2009, fe 117 UFV a 23 UFV: con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que cursb en anteceaentes administrativos la Boleta de Pago 1000 con 

Número Orden 6b39435841, de 31 de mayo de 2013, que corresponde al pago del 
' ' 
' ' saldo de la deud~ tributaria conten1da en la Resolución Administrativa ~o 20-091-12 

de 30 de oc1ubr~ de 2012; asimismo, señala que el Informe F.P. W 147/2013, 
1 

establece que fu~ pagada la totalidad de la deuda tributaria, concedida ~n el Plan de 

Facilidades de Rago, la misma que fue incumplida al sobrepasar, los días de 

tolerancia, establ cida en el Parágrafo 1, Numeral 2, Artículo 17 de 1~ Resoluc1ón 

Normativa de Dir ctorio (RND) N" 10-0004-09. Agrega que el29 de julib de 2013, la 
' 

Unidad de Cobra za Coactiva emitió el Auto No 25-168-13, declaran~o pagada la 

totalidad de la d uda tributana sujeta al Plan de Facilidades de Pago: en base a 
' 

dichos actos, el2 de julio de 2013 la Administración Tributaria emitió 1~ Resolución 

Sancionatoria C. .C No 390/2013 que fue notificada el 26 de agosto de 2013. 

ii. Manifiesta que i bien la Administración Tributaria no emitió la. Resolución 

Sancionatoria en 1 plazo establecido en el Parágrafo 11 del Articulo 168-de la Ley No 

2492 (CTB), no bstante, el segundo párrafo del Parágrafo 1 del Articulo 99 de la 

norma legal refer~da, establece que en caso que la Administración Tributaria no 

dictara Resolució1 Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses 

sobre el tributo déterminado desde el día en que debió dictarse, hasta, el día de la 
1 

notificación con dipha resolución: por lo que no se constituye en un vicip de nulidad 

de dicho acto. 
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iii. Expresa que el 11 de octubre de 2012, Lógica Comunicaciones SA., solicitó 

mediante nota, facilidades de pago para las Declaraciones Juradas del Impuesto a 

las Transacciones (IT) por los períodos fiscales mayo, agosto y octubre de 2009, así 

como del Impuesto al Valor Agregado (IV A) de los períodos noviembre y diciembre 

de 2008, y abril, mayo, agosto y octubre de 2009; la que fue aceptada por la 

Administración Tributaria med1ante Resolución Administrativa. Por su parte, el ente 

fiscal notificó por edicto al contribuyente, el Proveido de Inicio de Ejecución 

Tributaria, comunicando el Inicio de Ejecución Tributaria de la Declaración Jurada 

del IVA con número de orden 9445769, por el período abril de 2009, además notificó 
i' 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 73/2012, por la contravención de 

Omisión de Pago. 

iv. Refiere que ante el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante 

Resolución Administrativa No 20-091-12; el 31 de mayo de 2013, Lógica 

Comunicaciones. SA., procedió al pago total del ~a,lQo. _de la deuda tributaria, 

contemplada en dicha Resolución. 

v. Indica que la Administración Tributaria, el 2 de abril de 2009, emitió la RNO No 10-

0004-09, que establece el procedimiento de Facilidades de Pago, señalando que en 

su Artículo 17, Parágrafo 1, Numeral 2 que dichas facilidades, se consideran 

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 - tolerancia máxima permitida - será igual a la mitad del número de cuotas 

autorizadas; en este sentido, se tiene que la facilidad de pago fue otorgada a 36 

cuotas mensuales, entendiéndose que el número de días acumulados máximo de 

tolerancia es de 18 días, que el contribuyente acumuló un total de 21 días de 

tolerancia, conforme consta del Informe F.P. N' 147/2013 y del Auto N' 25-168-13; 

por consiguiente, existió incumplimie11to a las Facilidades de Pago. 

vi. Asimismo, cita el Parágrafo IV, Artículo 17 de la RND No 10-0004-09 que establece 

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 del Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y Artículos 8 y 42 del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB) como OMisión de Pago, sancionando con una multa del 

Justicia tributaria par a vivir b1e1· 
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100% del montd del tributo omitido determinado a la fecha ·a e vencimiento y 
: ' 

expresado en Un dad es de Fomento ae Vivienda. 

vii. Menciona que el arágrafo 1, Artículo 13 de la RND N" 10-0037-07 est<:!-blece que ·de 
' 

acuerdo al Artícu o 156 de la Ley N" 2492 (CTB}, en concordancia cori el Parágrafo 
' ' 

IV, Artículo 12 df1 Decreto Supremo N"' 2787 4, la sanción aplicable ~isrninuirá en 

función a la opo~unidad del pago de la deuda tributaria, de forma Que: a) Si la 
' ' 

deuda tributaria tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes 

formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo 

con el inicio de procedimiento de determinación {cualquier otra notificación o 

requerimiento de la Administración Tributaria}, del procedím'1ento sancionador o el 

proveído que d · inicio a la ejecución tributaria (declaraciones .juradas con 

inexistencia de ago o pagadas parcialmente) y antes de la notifiCación con la 

Resolución Deter inativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento 

(20%) del tributo mitido expresado en UFV. 

viii. Sostiene que al haber incumplido el Sujeto Pas1vo con la facilidad: de pago, la 

Administración T1ibutaria calificó correctamente la contravención com9 Omisión de 

Pago; sin emba~go, conforme se evidencia de antecedentes admi~ístrativos, el 

Sujeto Pasivo carceló el total de su deuda tributaria consignada en 1k ResoluciÓn 

Administrativa an~es de la notificación con la Resolución Sancionato~ia, por tanto 

corresponde apli9ar la reducción de la sanción en ochenta por ciento (8p%). 

' 
1 

' ' ix. Concluye que el ~ontribuyente, solk:itó voluntariamente Facilidades dei Pago por la 

Declaración Jura~a del IVA con nUmero de orden 9445769 del per~do abril de 
' ' 2009, la que fue¡ incumplida; sin embargo, la deuda tributaria fue p~gada en su 

totalidad antes d, la notificación con la Resolución Sancionatoria, corr~spondiendo 

aplicar el régimeJ de incentivos previstos en los Artículos 156,. Numeral 1 de la Ley 

W 2492 (CTB), 12, Parágrafo IV del Decreto Supremo N" 27874, y 13, lnc1so a), 

Parágrafo 1, de la RND N"' 10-0037-07, es decir, la reducción del ocherlta por ciento 
' 

(80%) de la sanci~n; por lo que se revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria. 
! 

6 de 28 



.. ' 

A Id 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
[>lado PlurinaciOI'\OI <ie Bolivia 

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 

desarroffando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

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

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

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de febrero de 2014, médiante nota ARITICBAIDER/CA·0103/2014, de 3 de 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-TJA-0102/2013 (fs. 1-108 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de febrero de 2014 (fs. 109-110 

del expediente), actuaciorles que fueron notificadas a las partés el 12 de febrero de 

2014 (fs. 111 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolucióh del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 11! del Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano (CTB), vence el 24 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El8 y 12 de octubre de 2012, la Administractón Tributaria notificó por edicto a Lógica 

Comunicac:ones SA., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

Justicia trib\!tJr'J para VIW bien 
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GDTJ/DJCC/UCC+ROV/142/2012 de 31 de mayo de 2012, comunicando el inicio de 

ejecución t:ibutarit de la Declaración Jurada del IVA con número ~e Orden N" 

9445769, corresp01ndiente al período abril de 2009, de conformidad al P~rágrafo 1 del 

Numeral 6 del Artiiulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB) y ArticLJio 4 del Deqeto Supremo 

N" 27874 (fs. 15-1 y 80 de antecedentes administrativos). 

! 
1 

ii. El8 y 12 de octubt de 2012, la Admin'¡stración Tributaria notifiCÓ por edi'Ftos a Lógica 

Comunicaciones ~A., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N:" 73/2012 de 

31 de mayo ·de 2?12, estableciendo la Contravención por Omistón d~ Pago, de la 

Declaración Juradf, del (IV A) con N" de Orden 9445769, correspondie~te al período 

abril de 2009, de cbnformidad a los Artículos 160 Numeral 3, 161 Nume~al1 y 165 de 

la Ley No 2492 (C B); otorgémdole el plazo de 20 días improrrogables p~ra presentar 

descargos y ofrec r todas las pruebas que hagan a su derecho (fs. 11 y 15-16 de 

antecedentes adm nistrativos). 

1 

iii. El 11 de octubre ~e 2012, Fernando Campero Paz representante legal de Lógica 

Comunicaciones, S~., mediante nota solicitó a la Administración Tributaria Facilidades 
' de Pago por eiiT ~e los períodos mayo, agosto y octubre de 2009 y por el. IVA de los 

periodos noviembrf, diciembre de 2008, abril, mayo, agosto y octubre de 2009, a 36 

cuotas mensuales:¡ al efecto adjunta fotocopias de las Boletas de Pago 1 poo con Nos. 

de Orden 60373~3398 y 6037323415 (cuota inicial y garantía), Declaraciones 

Juradas, Formularib 8009 con No de Orden 600481 y carnet de identidad (fs. 17, 22 y 
1 ' 

47-48 de antecede~tes administrativos). ! 

' ; 
1 

iv. El 17 de octubre 
1

1de 2012, la Administración Tributaria emitió el lnf~rme F.P. No 

180/2012, el cual ¡concluye que el contribuyente cumplió con lo establecido en el 

Artículo 1 O de la ~NO No 10-0004-09 que reglamenta la concesión de tfcilidades de 

pago y recomiend,la emisión de la Resolución Administrativa de Aceptación de las 

Facilidades de Pag¡o (fs. 75-77 de antecedentes administrativos). 
! 

1 

v. El 30 de octubr~ de 2012 la Administración Tributaria emitió la Resolución 
1 

Administrativa No ~0-091-12, que resuelve conceder a Lógica Comunicaciones SA., 

las facilidades de p¡ago de las deudas contenidas en las Declaraciones Juradas del IT 

e IV A, a pagarse ~n 3~ cuotas m.ensuales, disminuidas a 27 c~~tas com~ resultado 

del pago de la ga~ant1a en efectiVO. Agrega que esta Resoluc1on sólo t1erie efecto 
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suspensivo del Proceso de Ejecución Tributaria, toda vez que ya existen Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria Nos, 140/2012, 141/2012, 142/12, 143/12, 144/12, 

145/12, 146/12, 147/12 y 148/12, y en caso de incumplimiento, sin necesidad de 

actuación previa, se procederá conforme establecen los Artículos 108 Parágrafo 1, 

Numeral 8 de la Ley W 2492 (CTB), 5, Parágrafo 11 y 18, caso 1, Inciso b) de, la RND 

N° 10-0004-09, reiniciándose la ejecución tributaria, considerando el total de la deuda 

tributaria, quedando sin efecto la reducción de sanciones, perdiendo las facilidades y 

beneficios concedidos {fs. 87-89 de antecedentes administrativos). 

v1. El3 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe F.P. No 147/2013, 

el cual señala que de la revisión de la Base de Datos Corporativa del Sistema 

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT 11) se estableció 

que Lógica Comunicaciones SA., canceló el total de la deuda tributaria concedida en 

el Plan de Facilidades de Pago; empero, al sobrepasar los días de tolerancia, 

establecido en el Parágrafo 1 segundo punto del ArtícyiQ.17 de la RND N" 10-0004-

09, incumplió dicho plan de pago; por lo que recomienda remitir el expediente al 

Departamento Jurídico para proceder conforme corresponde . (fs. 98-99 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 28 de agosto de 20131a Administración Tributaria notificó en Secretaría el Auto Nc 

25-168-13 CITE: SIN/GDTJA/DJCC/UTJ/AUT/00055/2013 de 29 de julio de 2013, 

declarando cancelada la Deuda Tributaria sujeta a faci,lidad de pago, autorizada a 

Lógica Comunicaciones SA., con NIT 143879027, mediante Resolución 

Administrativa N" 20-091-12 de 30 de octubre de 2012 (fs. 101-102 vta, de 

antecedentes, administrativos). 

viii. El 26 de agosto de 2013 la Administración Tributana notificó por cédula a Lógica 

Comunicaciones SA., con la Resolución Sanc'1onatoria C.D.C. No 390/2013 de 25 de 

julio de 2013, que. resuelve sancionar al contribuyente, con una multa de 117 UFV 

equivalente a Bs216.-, de conformidad a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley Nc 

2492 (CTB); intimándole para que en el término de 20 días a partir de su notificación, 

cancele dicha multa bajo conminatoria de iniciarse la ejecuc1ón tributaria en caso de 

incumplimiento y la consiguiente aplicación de medidas coactivas (fs. 113-116 vta. de 

antecedentes administrativos). 

JustKi~ tnhutaria para vivir bien 

Jan mit'ayir ¡ach'a k~mani (Ayrn'"") 
M:mJ tosoq kuraq komachiq (Quechuel 
MburuviSa tendodegua mboeti 
oñurni\J rrbaerepi Vae ( ~uoronn 
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IV.2. Aleg tos de las Partes. 

IV.2.1. Al gatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia istrital Tarija del SIN, representada por Apolinar Choque Arevillca, 

conforme la Resolu ión Administrativa df.! Presidencia No 03-0463-12, de 10 de octubre 

de 2012 (fs. 113-11 del expediente). presentó alegatos escritos el 20 de febrero de 

2014 (fs. 130-132 vt . del expediente), reiterando inextenso los argument~s expuestos 

en su Recurso Jerár uico. 

', 

IV.3. Antef:edentes de derecho. 

;, Ley N° 2492 de 2 ~e agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
' ' Artículo 47. (Com onentes de la Deuda Tributaría). Los pagos parcíf!es una vez 

' transformados a Uní ades de Fomento de ia Vivienda (UFV), serán conveHídos a Valor 
' 

Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tríbutaría, utilizandO el factor de 

conversión para el cálculo de interesf:>s de la relación descrita anteriOrmente y se 

deducirán del total d la Deuda Tributaria sin intereses. 
1 

Artículo 51. (Pago total). La obligación tributaria y fa obligación de pago en aduanas, 

se extinguen con el ~ago total de la deuda tributaria. . 
1 

Artículo 55. (FacílíJades de Pago). 

l. La Administrac~bn Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable f1cifidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, ~n cualquier momento, inclusive estando iniciada Ja ejecución 
'¡ 1 

tributaria, en los¡casos y en la forma que reglamentariamente se deter~inen. Estas 

facilidades no p1ocederán en ningún caso para retenciones y percepd¡ones. Si las 

facilidades se shlicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá 
' . 

lugar a la aplicarfión de sanciones. 

1¡ 

Artículo 64. (No1mas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conform~ a este Código y leyes especiales, podrá di~tar normas 
' 

administrativas de qarácter general a Jos efectos de la aplicación de ' /as normas 

tributarias, fas que n~ podran modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivps. 
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Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

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

reducirán conforme a /os 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 fa notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

Artículo 157. (Arrepentimiento Efitaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero 

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

Administración Tributaría, 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 defit'ó' de Contrabando, se extingue la sai'JCióh pecuniari; cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

Artículo165. (Omisión de Pago). El que por. acción u omisión no pague o pague de 

menos fa 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. 

1/1. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente 

el correspondiente mforme técnico jurídico elaborado por el personal .técnico 

designado conforme la e·structura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente·ctel mismo. 

Justicia tributaria paro vivir bien 

Jan mit'ayir ia<:h'a kamani (llymdr,,; 

Mana ta<;<lq kuraq kam~chiq (Qu·"h"'' 
Mbucuv,so t~mlodeguJ rnbJeti 

ofiomit~ 'l'.bJerepi Va e (Gu3r<:~•:· 
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;;. Decreto Supremf N" 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario (RCTB). , 

Artículo 8. (Dete inación y Composición de la Deuda Tribu~arilf). La deuda 

tributaria se ·config a al día siguiente de la fecha def vencimiento del ·plazo para el 

pago de la obliga "ón tributaria·, sin que medie ningún acto de Ia Administración 

Tributaria y debe in luir la actu;¿¡tízación e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 4r de la L No 2492. A tal efecto, los días de mora se computar~n a partir del 

día siguiente de pro ucído el vencimiento de la obligación tributaria. 

1 

' ' Las multas formaráf parte de la deuda tributaria a la fecha en que seary impuestas a 

Jos sujetos pasivos p terceros responsables, a través de la Resolución ~eterminativa, 
Resolución Sancionktoría, segUn corresponda o la Resolución del Poder ~udicial en el 

' 
caso de delitos trib tarios, excepto las sanciones de aplicación directa etilos términos 

definidos por la Ley No 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaf(a a partir del 

día siguiente de co elida la contravención o que esta hubiera sido dett;:Ctada por la 

Administración, se ún corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 
¡ 

' 
Artículo 24. (Facilijades de Pago). 

V. Las Administr ciones Tributarias están facultadas a emitir los reglf;Jmentos que 

complemente lo dispuesto en el presente Artículo. . 

i 

Artículo 38. (Redu ión de Sanciones). Los porcentajes del régimen de :reducción de 

sanciones por ilícito tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Le,r No 2492, se 

aplicarán considera do lo siguiente: 

a) La reducció1 de sanciones en el caso de la contravención tribu~aria definida 

como omisiót de pago procederá siempre que se cancele previam~nte la deuda 

tributaria incJ~.¡yendo el porcentaje de sanción que pudiera corr~sponder, sin 

perjuicio del te sarro/lo del procedimiento sancionatorio ulterior. ' 

1 

Artículo 42. (Omis~ón de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 
' ' 

Artículo 165 de la 1 Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 
' ' ' determinado a la f4cha de vencimiento, expresado en Unidades de Fd,mento de la 

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

Complementario del Código Tributario 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 inc1so b) del artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resoiución final de sumario contravencionaf, la sanción se 

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

156 de la Ley N° 2492, considerandb 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. 

Artículo 16. (Pago de las Cuotas). 

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

mes calendario. 

Artículo 17. (lncumplimíento y Tolerancias). 

J. Las facilidades- de pago se considerarán incumplidas por: 

1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas. 

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

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

facilidad, considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

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

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

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

En caso de existir pago en defecto o falta de pago de la úftima cuota, fa misma deberá 

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

IV. A efectos de lo establecido en el parágrafo precedente, 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 del Código Tributario y artículos 8 y 42 del Decreto Supremo 

JustiCia tributaria para v1vir bi~n 
ion mit'ayir jach'o k~moni (.~ymar.-.; 

MJna tasoq kuraq kamJchlq {qd<>d "' 
MhuruvisJ tendodeguo mbJcti 
o~om1ta mh;wrrpi Vil e (Gu<nn) 
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' 
No. 27310 cqmo Omisión de Pago, sancionando con una multa ~el 100% del 

1 ' 

monto del triquto omitido determinado a la fecha de vencimiento y $Xpresado en 

Unidades de ¡Fomento de Vivienda". 

' 
Artículo 18. {lmpo~ición de Sanciones por Incumplimiento de Fa~ilidades de 

' 
Pago). 1 . , 

1) Diligencias reliminares. 

Las diligencias 1 preliminares. estarán a cargo del Departamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distritaf, GRACO o Sectorial 

donde se encu ntre registrado el sujeto pasivo o tercero responsable beneficiario 

de la Reso/ució Administrativa de Aceptación de fa Facilidad de Pago. 

i 
Caso 1. Facilidadfs de pago por deudas autodetermínadas. 

a. Facilidades ~e pago por obligaciones tributarias consignadas en qeclaraciones 
' ' juradas, aun 1 cuando la solicitud se presente en forma posterior $ la fecha de 
' ' 

vencimiento ~e /as mismas y antes de la notificación con el inicio de la Orden de 
1 ' Fiscalízacíónj de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio :de Ejecución 

Tributaria, n~ se aplicará la sanción en virtud al arrepentímiento eftcaz, siempre 

que no incurr1pla fa facilidad de pago otorgada. : 

! 
' 
' La aplicación del ~rrepentimiento eficaz implíca que el sujeto pasi'(o o tercero 

responsable efectúJ el pago total de la .deuda tributaria, además de la s~nción directa 
' por falta de present~ción de declaraciones juradas dentro del plazo o por declaraciones 

juradas rectificatori~s que incrementen el impuesto determinado y que hubieren sido 

' presentadas despué~ del vencimiento. 
' 
i 

b. Facilidades d~ pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas desp~és de fa notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, se ~licará lo dispuesto en el parágrafo 111 del Artículo 55 del Código 

Tributario (sus nsión de la ejecución tributaria de /os títulos incorporados en la 

Resolución Ad inistrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago). 

i 
Caso 2. Facilida~es de pago por deudas determinadas por la Administración 

Tributaria. , 

a. Facilidades 1 de pago por obligaciones tributarías consignadas en Autos de 

Multas firm+s, Vistas de Cargo, Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 
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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 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 stempre 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 informará que en caso de incumplimiento, se considerará el total de fa 

deuda tributaria quedando sin efecto fa reducción de sanción. 

b. Facilidades de pago por Títulos 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 determinación 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 la ejecución tributaría de /os títulos incorporados en la 

Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago). 

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

Justi<;IO tnt>utaria par a vivir bien 

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

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva /os 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 . 

• 
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1 ' 

b. En caso de c~mpfimiento, remitida la información al Departamento:Jurídico y de 

Cobranza oact1va, se dará inicio al procedimieflto sancionador si 

correspondie e y/o emitirá el Auto de Conc/usió.n. 

c. En caso de i cumplimiento, remitida la información al Departameryto Jurídico y 

de Cobranza¡ Coactiva, se procederá a la notificación del Proveido de Inicio de 

Ejecución T)rbutaria por los saldos impagos de la deuda, por ·.medio de la 

ejecución a~tomática de las garantías constituidas y/o la adoPción de las 

medidas coaptivas establecidas en el Artículo 110 del Código Tributario para la 

deuda no garantizada en la forma establecida en la Disposición Final Tercera 

de la Resol~ión Normativa de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 

2007, consid rándose como pagos a cuenta los pagos de las cuo~~s realizados 

hasta ese omento y se dará inicio al procedimiento sancionador si 

correspondie~e, por el importe total consignado en la Resolución Administrativa 

de Aceptació de Facilidades de Pago. . 

1 ' 

En caso de ~eclaraciones juradas con pagos a cuenta efectuados fu~ra del 
1 

plazo de venpimiento de la obligación tributaria, el procedimiento: sancionador 

será por el tftal del importe no pagado hasta la fecha de venc1~iento eje la 

obligación tri utarfa sometida a la facilidad. 

d. Cuando se ubiere aplicado fa reducción de sanciones, se prQcederá a la 
' ejecución tr"butaria de la Resolución Administrativa de AceptaciÓ(l por el totaf 

1 

de la dei.Jda, consistente en tributo omitido, intereses, ' multa por 
1 ' 

incumplimie~to a deberes formales cuando corresponda y de la ~anción sin el 

régimen de ·ncentivos, considerándose como pagos a cuenta los pagos de las 

cuotas reali adas hasta ese momento. 

1 

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

ejecución utomática de las garantías constituidas por los adeudos 

consignado en los Títulos de Ejecución Originales y de la garantla constituida 

para la faci idad de pago, considerándose como pagos a cuenta las cuotas 
' 

realizadas hFsta ese momento. 
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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 fas facilidades de 

pago (cuotas consecutivas canceladas en plazo y por el importe total), con la 

notificación al 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, Resoluciones 

Administrativas firmes que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, ,... 
considerando que la sanción contemplada podrá disminuir en función a la 

oportunidad de pago de la deuda principal prevista en el Parágrafo 1 del Articulo 13 

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

Asimismo en caso de incumplimiento a las facilidades de pago, el procedimiento 

sancionador será iniciado con la notificación del Auto Inicial de Sumario 
, ...... 

Contravencional, por deudas tributarias autodeterminadas por el sujeto pasivo o 

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

restJtución de lo i'ldebidamente devuelto y la sanción será calculada considerando el 

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

EJecución Tnbutaria. 

Disposición Final Cuarta. 

Quedan vigentes todas /as Facilidades de Pago otorgadas antes de la publicación 

de la presente resofueión, hasta su conclusión o incumplimiento, sujetándose a las 

circur¡stancias previstas en el Artículo 1.7 de la presente resolución, salvo que se 

hubiere iniciado el proceso de ejecución tributana de la ReSolución Administrativa 

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

Administración Tributaria. 

v. Resolución Normativa de Directorio Ñ0 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

Artículo 13. (Régimen de incentivos). 

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

concordancia eón él Parágrafo IV del Art1culo 12 del OS No 27874, fa sanción 

aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, de 

forma aue.· 

Ju>tida tnbutan~ pora viv~r bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamoni (A.~~'" ,] 
Mana :o>dq kuraq kamachiq (Q.Ject-uo' 
Mbur~vi>a t~ndodeg:uo rnbae:i 
o!io.nita mboerep1 Va e (kar,,n•) 
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a) Sí /a deud~ tributaria (tributo omitido, intereses y multa por inc~mp/imiento a 
' ' 

deberes for'tnales cuando corresponda) se canceia una vez que 4e notifique al 
' . 

sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del proc$dimiento de 
' . 

determinac!pn (cualquier otra notificación o requerimiento de la A
1

~ministración 
Tributaria), jde/. prqcedimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la 

1 . 

ejecución trfbutaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago. o pagadas 
¡ . ' 

parcialment'r3) y antes de la notificación con fa Resolución De(erminativa o 
' . 
' Sancionato~ia, la sanción alcanzará el veinte por ciento (20%) del tributo 
! 

omitido exptesad en UFV. 

' 
IV.4. Funjamentación técnico-jurídica. 
De la revisió de los antecedentes de hecho y derecho, así comO del Informe 

Técnico-Jurídico AG T-SDRJ-0451/2014. de 19 de marzo de 2014, en el presente caso 

se evidencia lo siguibnte· 
¡ . 

1 

1 

IV.4.1. De la Reduc~ión de Sanciones. 

i. La Administración lributaria en su Recurso Jerárquico refiere que ia ARI:r·no efectuó 
' 

una correcta interp~etac1ón de lo establecidO en los Artículos 156 de la ~ey No 2492 
. ' ' 

(CTB); 12, Parágralo Vil del Decreto Supremo N' 27874 y 17, Parágralof 1, JI y 111 de 

la RND No 1 0-00()4-09, al revocar parcialmente la Resolución Sanbonatoria y 
' ' modificar la sanciót"l impuestfl con la reducción en el 80% de la multa;! siendo que 

según el Informe T·~cnico F.P. No 147/2013, el Sujeto Pasivo ha incu~plido con el 
' ' Plan de Facilidades¡ de Pago, al haber pagado sus cuotas con un retrasO: de 21 días, 

sobrepasando tos 1ías de tolerancia permitidos, de acuerdo a lo establ¡ecido en el 

Parágrafo 1, Numer~l 2, Artículo 17 de la RND N' 10-0004-09, hecho qu~ conlleva el 

inicio de un proced~miento sancionador para el cobro de la sanción de; om"1s1ón de 

pago, toda vez que 1rl incumplimiento al Plan de Facilidades Pago implica la pérdida 

de los beneficios del citado Plan de Pagos; por lo que corresponde aplic~r ja sanción 

de 100% del tributo m1tido determinado a la fecha de vencimiento. 

1 

1 

ii. Expresa que la Re9o1ución Administrativa de Concesión de Facilidades pe Pago No 

20-091-12, de 30 d~ octubre de 2012 en su Artículo Segundo estableció: claramel)te 

que la misma sólo t~ene efecto suspensivo del Proceso de Ejecucic)n Tributana, toda 
' . 

vez que ya existen¡ Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria inserto: al plan de 
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pagos, reiniciándose la Ejecución Tributaria, si el SIN verifica y establece que el 

contribuyente ha pagado cualquiera de las cuotas fuera de plazo, quedando sin 

efecto la reducción de sanciones. 

iii. Sostiene que en el presente caso, el Auto Inicial de Sumario Contravencional W 

73/2012, fue notificado al contribuyente mediante edictos el 8 y 12 de octubre de 

2012, sin embargo, su solicitud de plan de pagos por la Declaración Jurada con pago 

en defecto del Impuesto al Valor Agregado (IV A) del período abril 2009 fue autorizado 

el 30 de octubre de 2012 mediante Resolución Administrativa No 20-091-12, es decir, 
·'w 

después de la notificación con el Auto lntctal de Sumario Contravencional; además, 

realizó el pago total de su deuda tributaria mediante facilic;lades de pago recién el 31 

de mayo de 2013 por lo que correspondía la aplicación de la sanción establecida en 

el Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Refiere que al tratarse de una facilidad de pago it!.9lJ..f!ll?lida, no es aplicable la 

reducción de la sanción en un ochenta por ciento (80%) como resolvió la ARIT, 

puesto que la Administración Tributaria notificó el Inicio del Procedimiento 

sancionador con anterioridad a la conclusión del plan de pagos que tenía el 

recurrente y al no existir Articulo específico en la Ley No 2492 (CTB), respecto al 

procedimiento sancionador a seguir en caso de incumplimiento de Facilidades de 

Pago, en el presente caso fue aplicada en la emisión de la Resolución Sancionatoria 
' ' 

la RND N' 10-0004-09 y .no la RND N' 10-0037-07. 

v. Al respecto, en _la doctrina tributari.a se considera que: "fas normas que establecen 

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

estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco fa integración por vía 
' 

analógica·· (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario. Bva. Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003. Págs. 368) (las negrillas 

son nuestras). 

vi. En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento del 

pago de la deuda tributaria; así, el Numeral 1 disp'one que será de un ochenta por 

ciento (80%}, cuando el pago de la deuda tributaria se haga deSpués de iniciada 

Justici~ tributana para vivir bien 
Jan mifayir ¡ach'o kamani (A~InJr.>) 
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la fiscalización, o efectuada cualquier notificac_ión inicial o requerimiento de la 

Administración .ributaria y antes de la notifi.cación con la Resolucl6n 

Determinativa o S ncionatoria {las negrillas son nuestras). 

. 1 .. 

vii. El Artículo 165 de Ir Ley W 2492 (CTB) tipifica el ilícito tributario de Omi~íón de Pago, 

señalando como e~ementos de su configuración el no pago o pago d~ menos (por 

acción u omisión) 1

1 

de la deuda tributaria, estableciendo una sanción '¡del cien por 

ciento (100%)·del !' ontq calculado para la deuda tributaria; por su parte el Artículo 47 

de la citada Ley, d termina que la Deuda Tributaria es el monto total qu$ debe pagar 

el Sujeto Pasivo d spués de vencido el plazo para el cumplimiento de '¡la obiigación 

tributaria, que estálconstituida por el tributo omitido, multas e intereses; ide lo que se 

viii. 

1 •• 

infiere que el señalfdo tributo omitido recae sobre ei impuesto adeudadoien función a 

su forma de liquidafión, es decir, mensual o anual. 1 

' 
' 

Asimismo, de la l arma referida se tiene que el tributo omitido da lugar a la 

contravención de misión de pago que se encuentra regulada en los Artículos 165 

de la Ley N' 2492 CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) que dispone: 

"(. .. )la multa por o isión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley fVO 2492 

(CTB), será calcul~da con base en el tributo omitido determihado a :la fecha de 

vencimiento, expr; sado en Unidades de Fomento de la Vivienda"; de lo que se 
, 

deduce que la mult por omisión de pago, forma parte de la deuda tributa~ia. 

' 1 • 

ix. A la vez, es '¡mport~nte señalar que la multa por omisión de pago form~ parte de la 
' . 

deuda tributaria uf vez emitida la Resolución Determinativa o Sanc!onatoria de 

conformidad a lo di puesto en el Segundo Párrafo del Artículo 8 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), ue prevé: "Las multas formarán parte de la deuda': tributaria a 
' 

la fecha en que se n impuestas a los sujetos pasivos o terceros re4ponsables, 

a través de la R solución Determinativa, Resolución SancionatQria, según 

correspondan (. . .) ' 
' ; 

x. En principio, cabe ~clarar que la sanción por "Omisión de Pago" impuesta por la 

Administración Trib+aria a Lógica Comunicaciones SA., deviene del incumplimiento 

de la Facilidad de ~ago otorgada mediante Resolución Administrativa No! 20-091-12, 

por lo que correronde proceder al análisis de la existencia o no de tal 

incumplimiento. 1 

1! 
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xi. Al respecto, el Artículo 51 de la Ley N° 2492 (CTB) establece al "pago" como forma 

de extinción de la obligación tributaria, por lo que en su Artículo 55, Parágrafo 1 de la 

citada Ley dispone que: "/a Administración Tributaria podrá conceder facilidades de 

pago, por una sola vez para el pago de fa deuda tributaria, inclusive iniciada fa 

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 fugar a la aplicación de sanciones". Asimismo, el Parágrafo V del 

Artículo 24 del Decreto Supremo N° 27310 {RCTB), prevé que: "lés Administraciones 
• Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que complementen lo dispuesto 

en el presente Artículo". 

xii. En ese sentido el SIN, en ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 

64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió el2 de abril de 2009 la RND W 10-0004-09, cuyo 

Artículo 16, Parágrafo 11, señala que la segunda cuota Y. siguientes deberán pagarse 

hasta el último día hábil de cada mes cal.endario; asimismo, en cuanto a las 

tolerancias, el Numeral2, Parágrafo 1 del Artículo 17, establece que las facilidades de 

pago se considerarán incumplidas por el 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; éstos (los días acumulados de tolerancia máxima 

·permitida) serán igual a la mitad del número de cuotas autorizadas. De la revisión 

de antecedentes administrativos, se tiene que la facilidad de pago otorgada por el SIN 

fue de 36 cuotas mensuales; por consiguient~ se entiende que el número de días 

acumulados máximo de tolerancia es de 18 (dieciocho) días. 

xiii. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la Administración Tributaria el 8 y 12 de octubre de 2012, notificó por edicto a 

Lógica Comunicaciones SA., con los siguientes actos administrativos: i) El Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria GDTJ/DJCC/UCC/PROV/142/2012, de 31 de mayo 

de 2012, que comunica que estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada del 

IVA con número de Orden No 9445769, correspondiente al período abril de 2009, que 

determina una deuda tributaria, misma que. no fue pagada; de conformidad al 

Parágrafo 1 del Numeral 6 del Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB) y Articulo 4 del 

Decreto Supremo No 27874, se dará inicio a la ejecución tributaria; y ti) El Auto Inicial 

de Sumario Contravencional No 73/2012, que califica la conducta del contribuyente 

JustH:id tributan~ fl<l'il vivir bi~n 
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xiv. 

como omisión de fago, al establecer que el contribuyente presentó la: Declaración 

Jurada del IVA cor número de Orden No 9445769, por el período abril de 2009, 

determinado una o~ligación tributar:a no pagada (fs. 11, 15-16 y 80 de antecedentes 

administrativos). 1 

Asimismo, se evide~cia que Lógica Comunicaciones SA., en aplicación del Articulo 55 

de la Ley N' 2492I
1
CTB}, solicitó facilidades de pago el 11 de octubre de

1 
2012, por el 

IT de los períodos! de mayo, agosto y octubre de 2009, así como def IVA de los 

períodos noviembr~ y diciembre de 2008, abril, mayo, agosto y octubre :de 2009, de 

36 cuotas mensual~s. En atención a dicha so1'1citud la Administración Tributaria el 30 
1 : 

' ' de octubre de 2012!emitió la Resolución Administrativa No 20-091-12 el30 de octubre 

' de 2012, mediante ¡a cual concede al citado Sujeto Pasivo, las facilidade~ de pago de 

las deudas conteni~as en las Declaraciones Juradas del IT e IV A, a pagarse en 36 
' cuotas mensuales, ~isminuida a 27 cuotas mensuales, como resultado dél pago de la 

garantía en efectifo; así también advierte que en caso de incump~imiento, sin 

necesidad de actua~ión previa, se procederá conforme lo establecido en !los Artículos 

108 Parágrafo 1, N~meral 8 de la Ley W 2492 (CTB), 5, Parágrafo 11, y, 18, caso 1, 

Inciso b) de la RNDr0 10-0004-09, reiniciándose la ejecucióll tr'lbutaria, cpnsiderando 

el total de la deu a tributaria, quedando sin efecto la reducción de sanciones, 

perdiendo las facili ·ades y beneficios concedidos (fs. 17, 22. 47-48 !Y 87-89 de 

antecedentes admi~istrativos). 

1 

xv. Ahora bien, a parti1 de los antecedentes se evidencia que Lógica Co~unicaciones 

SA., al efectuar el pago de la cuota 4 (fs. 90-97 de antecedentes adnilinistrativos) 

fuera del plazo est~blecido en norma. acumuló un total de 21 días de t91erancia, es 

decir, por encima d$1 número de días máximo de tolerancia permifldo en'¡ el Numeral 
' ' 2, Parágrafo 1, Artídulo 17 de la Resolución Normativa de Directorio No M 0-0004-09, 
1 ' 

que para el prese~te caso fue de 18 (dieciocho) días; por consigui~nte, existió 

incumplimiento a laf Facilidades de Pago otorgado por la Administración Tributaria 
i ' 

mediante Resolució~ Administrativa N° 20-091-12, de 30 de octubre de 20~2. 

11 

xvi. Siendo que la presehte controversia se circunscribe a la aplicación de la j5anci6n por 
' ' omisión de pago, emergente del incumplimiento a las facilidades de pagb contenida 
1 ' 

en la Resolución Ad~inistrativa N° 20-091-12; en ese sentido, correspond:e referirnos 

a la Resolución Notmativa de Directorio No 1 0-0004~09, que en su P~rágrafo IV, 

22 de 28 



Alll 
A.UTOHIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
~slud_Q_ PlclfiC-'<"1<"'10nol el« ~o 1',"10 

Artículo 17, señala: "en caso de incumplimiento se considerará como deuda el saldo 

no pagado de la facilídad, debiendo calcularse la sanción (cuando corresponda) 

según /as previsiones de /os Artículos 165 del Código Tributario y Artículos 8 y 42 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB) como Omisión de Pago, sancionando con una 

multa de/100% del monto del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y 

expresado en Unidades de Fomento de Vivienda". 

xvii. Adicionalmente, el Numeral 1) "Diligencias Preliminares" del Artículo 18 de la citada 

Resolución Normativa de Directorio, que hace referencia a la imposición de sanciones 

por incumplimiento de facilidades de pago prevista en el Inciso a), Caso 1, establece 

en relación a las facilidades de pago por deudas autodeterminadas, que aun cuando 

la solicitud (de facilidades de pago) 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 arrepe':Jtimiento eficaz, siempre que 

no incumpla la facilidad de pago otorgada. Asimismo, el Inciso a), Caso 2, del mismo 

Articulo, que hace referencia a las facilidades de pago por deudas determinadas por 

la Administración Tributaria, señala que 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, y siempre que la sanción se encuentre 

contemplada en dicho acto se deberá considerar el régimen de incentivos previsto en 

el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), si correspondiere, y se informará que en 

caso de incumplimiento se considerará el total. de la deuda tributaria, quedando sin 

efecto la reducción de sanción. 

xviii. Por su parte, los Incisos a) y e), Caso 3 de la citada Resolución Normativa de 

Directorio, en relación a los efectos del cumplimiento o incumplimiento de las 

facilidades de pago, establecen que 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. Asimismo, en caso de incumplimiento, señala que el Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, procederá a la notificación del Proveído de Inicio 

Justicia tr:bulan~ p~r~ VIVir b1cn 
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de Ejecución Trib~taria y adoptará las medidas coactivas establecidas 'Fn el ~rtículo 

11 O de la Ley No ¡2492 (CTB) para la deuda no garantizada, consid$rando como 

pagos a cuenta lotpagos de las cuotas realizados hasta ese momento Y dará inicio 

al procedimiento anci_onador si correspondiere, por el importé total consignado 

en la Resolución A ministrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. 
', 

' 

xix. Por otra parte, cabl aclarar que' el Inciso d), Caso 3, del Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Dir¡ctorio No 10-0004-09, es aplicable al incumplimiento de las 

facilidades de pag originado en actos administrativos emitidos por la Administración 

Tributaria que det rminan deuda y la sanción por "Omisión de Pago", y no así por 

declaraciones jur das con pago en defecto y/o Resoluciones A~ministraf¡vas 
' 

emergentes de esals declaraciones, dOnde no se consigna la sanción pot la conducta 
' del contribuyente. ! 

¡ 

xx. En este contexto, [ el Numeral 2) "Iniciación" del Articulo 18 de la: Resolución 

Normativa de Dir~ctorio No 10-0004-09, establece que siempre y; cuando el 
' contribuyente o te~ero responsable no hubiera pagado la sanción (ta~ es el caso 
' ' 

presente) y/o soliqitado una facilidad de pago por la misma, el p~ocedimiento 
sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del A~to Inicial de 

Sumario Contraven~ional por: 1) Deudas Autodeterminadas por el Suj~to Pasivo o 

' tercero responsa le, después de la notificación con el Proveído ~e Inicio de 

Ejecución Tributa a; 2) Resoluciones Administrativas firmes que exijan la restitución 

de lo indebidament devuelto; considerando que la sanción contemplada en dicho 

Auto Inicial de umario Contravencional podrá disminuir en función a la 

oportunidad de p~go de la deuda principal, conforme prevé el Parágrafo 1 del 

Artículo 13 de la resolución Normativa de Directorio No 10-0037~07 de 14 de 

diciembre de 2007.
1 

! 

xxi. En este sentido, e1 Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Resolución N<:¡lrmativa de 

Directorio No 10-QOJ7-07, establece que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 156 

de la Ley N" 2492 CTB) y el Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto $upremo N" 

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

deuda tributaria, s~ñalando en el Inciso a) que sí la deuda tributaria (tribUto omitido, 

intereses y multa pfr incumplimiento a deberes formales c.uando corre~ponda) se 

cancela una vez qu1 se notifique al Sujeto Pasivo o tercero responsable 6on el inicio 

1 
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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, \a Sanción alcanzará al veinte por ciento (20%) del tributo omitido 

expresado en UFV. 

xxii. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos se establece que el 28 de noviembre de 2012 la Administración 

Tributaria notificó en Secretaría la Resolución Administrativa N<> 20-091-12, de 30 de 

octubre de 2012, que concede a Lógica Comunicaciones SA., las facilidades de pago 

de las deudas contenidas en las Declaraciones Juradas del IT e IV A; asimismo, 

mediante Informe F.P. N' 14712013, de 3 de junio de 2013, estableció que dicho 

contribuyente, canceló el total de la deuda tributaria concedida en el Plan de 

Facilidades de Pago; empero, incumplió la misma, al sobrepasar los días de 

tolerancia, establecido en el Parágrafo 1, Numeral 2. Punto del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0004-09; por lo que recomendó derivar el 

expediente al Departamento Jurídico para proceder a la imposición de la sanción (fs. 

87-89 y 98-99 de antecedentes administrativos). En ese sentido, de la misma revisión 

se evidencia que el contribuyente el 31 de mayo de 2013, efectuó el pago mediante 

Boleta de Pago 1000, con Orden No 6039435841 en la entidad financiera Banco 

Unión SA., que cubre el total de la facilidad otorgada (fs. 95 de antecedentes 

administrativos). 

xxiii. Al efecto, la Administración Tributaria el 29 de julio de 2013, emitió el Auto N e 25-168-

13, que declara cancelada la deuda tributaria sujeta a Facilidad de Pago autorizada a 

Lógica Comunicaciones SA, con un retraso de 21 días sobrepasando los días de 

tolerancia permitidos. 

xxiv. Ahora bien, retomando lo señalado de que la Administración Tributaria el 8 y 12 de 

octubre de 2012, notificó por edicto a Lógica Comunicaciones SA, con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional No 73/2012, que califica la conducta del contribuyente 

como omisión de pago, al establecer que presentó la Declaración Jurada del IVA con 

número de Orden No 9445769, por el período abril de 2009, determinado una 

obligación tributaria no pagada y al efecto, otorga el plazo de veinte (20) días, para 

JuSIICÍJ tribut&ia par;, ,.¡VIr b1en 
Jan m1t'ayír iilc¡-,'a kama~1 (Aymc·c·) 
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XXV. 

' formular y ofrec~r pruebas de descargo, que no fueron presentfjdos por el 

contribuyente; porllo que el 26 de agosto de 2013, la Administraci~n Tributana 

notificó la Resolu9ión Sancionatoria C.D. C. N° 390/2013, disponiendo¡ sancionar' a 

Lógica Comunicadiones SA., con la multa de 117 UFV equivalent~ a Bs216.-
l ' 

emergente de la c~ntravención por "Omisión de Pago" de acuerdo al A~ículo 165 de 

la Ley N' 2492 (CT~) (fs. 11, 15-16 y 113-116 vta. de antecedentes administrativos). 

: ' . 

De Jo descrito en [el desarrollo de la presente fundamentación, se tiene que el 

contribuyente incu+plió el Plan de Facilidades de Pago por exceder el l~mite de días 

de tolerancia perm~ida por normativa vigente acumula~do ~1 .días por 1a cuota 4 de 

dicha facilidad, cortespondiendo aplicar el Parágrafo IV, Artículo 17 de la Resolución 

Normativa de Direc ario N~ 10-0004-09, que señala que en caso de incumplimiento se 

considerará como euda el saldo no pagado de la facilidad, debiendo calificarse la 
1 

sanción según las previsiones de los Artículos 165 de la Ley No 2492 y; 8 y 42 del 

Decreto Supremo ~o 27310 (RCTB), como "Omisión de Pago", imponiei"JdO la multa 
1 • 

del 100% del monJo del tributo omitido determinado a la fecha de v~ncimiento y 
1 ;, 

expresado en Unid4'!des de Fomento de Vrvienda; sin embargo, al inlcraf el Sumario 

Contravencional, la! Administración Tributaria omite considerar lo establecido en el 
1 • 

Parágrafo 1 del Artí~ulo 13 de la Resolución Normativa de Directorio No :10-0037-07, 
1 

aplicable por dispo$ición del Inciso 2) "Iniciación" del Artículo 18 de la¡ Resolución 
' ' 

Normativa de Direc~orio No 1 0-0004-09; Numeral 1 Articulo 156 de la ~ey No 2492 

(CTB) y Parágrafo lv del Articulo 12 del Decreto Supremo N' 27874, toda vez que 
1 ', 

Lógica Comunicaci~nes SA., efectuó el pago del total de la deu~a tributa~ia 

consignada en la R~solución Adm'rnistrativa de Plan de Pagos, en fecha 31 de mayo 

de 2013, antes dej la notificación por cédula de la Resolucrón Sancidnatona que 

aconteció el 26 de agosto de 2013; correspondiendo en este sentido aphcar la 

reduccrón de sanci nes en un ochenta por ciento (80%), conforme a lo dispuesto en 

el Numeral1 del Art culo 156 de la Ley N' 2492 (CTB), reglamentado por el Parágrafo 

IV del Artículo 12 d 1 Decreto Supremo No 2787 4 y el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la 

Resolucrón Normati a de Directorio No 10-0037-07, aplicable por disposición del 

Numeral 2) "lniciaci n" del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio No 

10-0004-09. 
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xxvi. Por todo lo expuesto, y al evidenciarse que la deuda establecida en el Plan de 

Facilidades de Pago otorgado por la Declaración Jurada del lVA F-200 con Nc 

9445769, del período fiscal abril 2009, fue cancelado por el contribuyente antes de la 

notificación con la Resolución Sancionatoria; corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, que revocó parcialmente 

la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 390/2013, de 25 de julio de 2013, en 

consecuencia se modifica la sanción impuesta, considerando la reducción del 

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

pagado en la Declaración Jurada citada, de 117 UFV a 23 UFV, por la contravención 

de Omisión de Pago, de conformidad a lo dispuesto en el Numeral 1 del Artículo 156 

de la Ley N' 2492 (CTB), reglamentado por el Paragrafo IV del Articulo 12 del 

Decreto Supremo No 27874 y el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07 aplicable por disposición del Inciso 2) 

"Iniciación" del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0004-09. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i., instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT

CBAIRA 0593/2013, de 16 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada emitida por la 

Autoridad R9gional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema No 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

JU>ticia tnbutaria par ,1 vivir b1er1 

Jan m1t'ay~r ,dch'a kamoni ( ~"'""'·') 
M,:ma tasoq kuraq kJm<JChlq (Qu,_•cln'·'': 
Mhuruvi'" tPnC.od~gua rnba~;i 
ohom1ta mhaerL~i Vol' lG.w,,,¡-, 

27 de 28 



RESUELV:E: 
' 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada 1\RIT-CBA/RA 

0593/2013, de 16 :.de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad \Regional de 

lmpugn~ción Tributciria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada int~rpuesto por 
' ' 

Lógica Comunicaci~nes SA., contra la Gerencia Oistrital Tarija del: Servicio de 

Impuestos Nacior:~al~s (SIN), que revocó parcialmente la Resolución áancionatoria 

C.D. C. No 390/2013] de 25 de julio de 2013; en consecuencia, se modifiJa la sanción 

impuesta, considera~do la reducción del ochenta por ciento (80%) de la mGita, en base 

al tributo determinad~ y no pagado en la Declaración Jurada del IVA corre$:Pondiente al 
1 ' 

período fiscal abril 2p09, de 117 UFV a 23 UFV, por la contravención de
1 
Omisión de 

Pago; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b ), Parágrafo 1 del Art~culo 212 del 
' 1 

Código Tributario Boljviano. 

RegístresJ, notifíquese, archivese y cúmplase. 
! 

CAR!2AP-SL Hpl 
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