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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0457/2014 

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 -CBA/RA 0599/2013, de 16 de 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Lógica Comunicaciones SA, representada por 

María Virginia Valdez López. 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Apolinar Choque Arevillca. 

AGIT/0258/2014/IT JA-01 0812013. 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 102-105 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-CBNRA 0599/2013, de 16 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 86-

96 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0457/2014 (fs. 138-

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

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

representada por Karina Liliana Serrudo Miranda, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0587-13, de 31 de diciembre de 2013 (fs. 101 del 

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

impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0599/2013, 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 Recurso de 

Alzada no ha efectUado una correcta interpretación y aplicación de lo en· 

los Artículos 156 de: la Ley N" 2492 (CTB), 12, Parágrafo VIl del Decreto N" 

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

parcialmente la Re*olución Sancionatoria, modificando la sanción · con la 
' 

reducción en el a·o% de la multa impuesta en base al tributo determinado no pagado 

de la Declaración JUrada del Impuesto a las Transacciones (IT). 

ii. Manifiesta que de acuerdo al Informe Técnico F.P. No 147/2013, el ::>u¡etp Pasivo ha 

incumplido con el Plan de Facilidades de Pago, al haber pagado sus ""'""" con un 

retraso de 21 día$, sobrepasando los días de tolerancia según lo 

' establecido en el P~rágrafo 1, Numeral 2, Artículo 17 de la Resolución de 
' 

Directorio (RND) N~ 10-0004-09, hecho que conlleva el inicio de un pr~cecJimienlto 
1 

sancionador para ~1 cobro de la sanción de omisión de pago, toda que el 

incumplimiento al P!an de Facilidades Pago implica la pérdida de los b91neficic>s del 
1 

citado Plan de Pagds, empero en el mencionado caso los actos del cont~iibuye11te no 
1 

se sujetaron estrictamente a lo que disponen las normas tributarias viaenlles. 
1 

! 

iii. Cita los Articulas 1 0~, Parágrafo 1, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), 1 Parágrafo 

VIl del Decreto Su~remo N" 27874. y 17, Parágrafo 1 de la RND N" 0-0004-09; 

señalando que en ef presente caso se evidencia que el contribuyente ha splorepa•>adlo 

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

deuda el 
' 

IV que establece: 'f .. ) en caso de incumplimiento se considerara 
' 

saldo no pagado de ¡Ja facilidad, debiendo calcularse la sanción (cuando q,,-re,;pond••) 

según las previsionJs de los Artículos 165 del Código Tributario y Arl'íco,fo~ 8 y 42 del 

Decreto Supremo No 2731 O como omisión del pago sancionando con multa del 

100% del monto del tributo omitido determinado a la fecha de ve~cimier1to y 

expresado UnidadeS de Fomento de Vivienda", en concordancia con lo a¡spues1:o en 

el Numeral 2, Párrato segundo y Numeral 1, Caso 1, Literal a. del Artícl)lo 18 de la 

citada Resolución N~rmativa de Directorio. Por lo que en virtud a la citada, 

se emitió la Resolucibn Sancionatoria. 

iv. Añade, que en el prJsente caso no se ha dado cabal cumplimiento del cíUfdO Plan de 

Pagos, hecho que c?nlleva el inicio de un procedimiento sancionador por de 

pago, toda vez que dicho incumplimiento, implica la pérdida de los be11eficl<1s citados, 

correspondiendo ap~icar la sanción de 100% del tributo omitido a la 

2 de27 

• 
• 



. ·~ 

.Ail-· 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
[stoCio Phulnoclo'''-'' de Bah'"' 

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 insertos 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 Inicial de Sumario Contravencional No 

79/2012, 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 a la Transacción (IT) del período octubre 2009 fue autorizado 

el30 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 Artículo 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 eje 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. 

viii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0599/2013, manteniendo firme e inalterable la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 

396/2013, de 25 de julio de 2013. 

Justicia tnbutaria para viw bien 
Jan m1t'ayir jach'a kamani (Aymoc,•'l 
Mana tasaq kuraq kJmachiq (Qc,· 'In,,:. 

Mtlun1v"o tf'ndodeguo mbaeti 
oño:n'ta mbaerep1 Vae (Gu,,n,, 

3 de 27 



1.2. Fundarpentos de la Resolución del Recurso Alzada. 
' La Resolució~ del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 05!)9/:10131 de 16 de 
i 

diciembre de 2013, Rronunciada por la Autoridad Regional de lmlpu¡¡n,tcicjn Tributaria 

Cochabamba (fs. 8~-96 vta. del expedi.ente), resolvió revocar 

Resolución Sancionatoria C.D.C. No 396/2013, modificando la sanción con 

la 

del ochenta por cient<P (80%) de la multa impuesta en base al tributo y no 

pagado en la Declar""ción Jurada del IT, con Número de Orden 8973328 1 período 

fiscal octubre de 2009, de 273 UFV a 55 UFV; con los siguientes fur1d,tm<,nlos: 

1. Señala que cursa en antecedentes administrativos la Boleta de 

Número Orden 6039435841, de 31 de mayo de 2013, que co,·re!;pond•,lal 

saldo de la deuda tributaria contenida en la Resolución Administrativa 

1000 con 

de 30 de octubre de 2012; asimismo, señaia que el Informe F.P. 

establece que fue pagada la totalidad de la deuda tributaria, concedida 

Facilidades de Pa9o, la misma que fue incumplida al sobrepasar 

147/2013, 

días de 

tolerancia, estableci~a en el Parágrafo 1, Numeral 2, Artículo 17 de la Resolución 

Normativa de DirectPrio (RND) No 10-0004-09. Agrega que el29 de julio 2013, la 

Unidad de Cobranza Coactiva emitió el Auto N' 25-168-13, dec:larancl4 

totalidad de la deu<lla tributaria sujeta al Plan de Facilidades de Pa<Jo:l 
i 

dichos actos, el 25 ~e julio de 2013 la Administración Tributaria emitió 1 
' 

Sancionatoria C.D.Q No 396/2013 que fue notificada el 26 de agosto de 

ii. Manifiesta que si bien la Admlnistración Tributaria no emitió la 

Sancionatoria en el plazo establecido en el Parágrafo rr del Artículo 168 

2492 (CTB), no obStante, el segundo párrafo del Parágralo 1 del Artic~llo 

norma legal referida, establece que en caso que la Administración 

dictara Resolución Determinaf1va dentro del plazo previsto, no se apl1ca1r4n 

sobre el tributo det~rminado desde el día en que debió dictarse, hasta 

notificación con dicha resolución; por lo que no se constituye en un 

de dicho acto. 

iii. Expresa que el11 d~ octubre de 2012, lógica Comunicaciones SA, mediante 
' 

nota, facilidades d~ pago para las Declaraciones Juradas del a las 

Transacciones (IT) ~or los períodos fiscales mayo, agosto y octubre 2009, así 

como del Impuesto~~ Valor Agregado (IV A) de los períodos noviembre y de 
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2008, y abril, mayo, agosto y octubre de 2009; la que fue aceptada por la 

Administración Tributaria mediante 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 IT con 

número de orden 8973328, por el período octubre de 2009, además notificó el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional No 79/2012, 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 saldo de la deuda tributaria, 

contemplada en dicha Resolución. 

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

0004-09, que esta~lece 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 No 25-168-13; 

por consiguiente, existió incumplimiento 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 Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) y Artículos 8 y 42 del Decreto Supremo N" 

2731 O (RCTB) como Omisión de Pago, sancionando con una multa del 100% del 

monto del tributo. omitido determinado a la fecha de vencimiento y expresado en 

Unidades de Fomento de Vivienda. 

vii. Menciona que el Parágrafo 1, Artículo 13 de la RND No 10-0037-07 establece que de 

acuerdo al Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB), en concordancia con el Parágrafo 

IV, Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874, la sanción aplicable disminuirá en 
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función a la oportuniPad del pago de la deuda tributaria, de forma que: a) la deuda 

tributaria (tributo orrlitido, intereses y multa por incumplimiento a formales 

cuando correspond~) se cancela una vez que se notifique al sujetO con el 

inicio del procedimi~ríto de determinación (cualquier otra notificación o ref¡uerirrlierlto 

' de la Administració~ Tributaria), del procedimiento sancionador o el que dé 
' inicio a la ejecució~ tributaria (declafaciones juradas con inexistencia pago o 

' pagadas parcialme~te) y antes de la notificación con la Resolución o 

Sancionatoria, la s~nción alcanzará al veinte por ciento (20%) del omitido 
' 

expresado en UFV. 

viii. Sostiene que al haber incumplido el Sujeto Pasivo con la facilidad 

Administración Tributaria calificó correctamente la contravención como 

pago, la 

1 i de 

Pago; sin embargo, :conforme se evidencia de antecedentes el Sujeto 

Pasivo canceló el: total de su deuda tributaria consignada en la Resolución 

Administrativa antes de la notificación con la Resolución por tanto 

corresponde aplicar·la reducción de la sanción en ochenta por ciento ltlU'1!1. 

ix. Concluye que el cdntribuyente, solicitó voluntariamente Facilidades de por la 

Declaración Jurada: del IT con número de orden 8973328 del octubre de 

2009, la que fue irhcumplida; sin embargo, la deuda tributaria fue en su 

totalidad antes de 1~ notificación con la Resolución Sancionatoria, corrr~:sp<mclierldo 
' 

aplicar el régimen qe incentivos previstos en los Articulas 156, Numeral de la Ley 
' 

No 2492 (CTB). 12¡ Parágrafo IV del Decreto Supremo W 27874. y 1 Inciso a), 

Parágrafo 1, de la ~ND N° 10-0037-07, es decir, la reducción del por ciento 

(80%) de la sanción~ por lo que se revoca parcialmente la Resolución Sanp'ionat<llia. 

CONSIDEfiiANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 11r11ourarra. 

La ConstituciÓn Política del E:stado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 

publicada el 7 de feb~ero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo una nueva 
' estructura organizati~a del Estado Plurinacional mediante Decreto Nº 29894, 

que en el Título X d~termina la extinción de las Superintendencias; sin , el 

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

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a 

Autoridad General! de Impugnación Tributaria y Autoridades de 
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Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

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

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

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de febrero de 2014, mediante nota ARIT/CBNDER/CA·0109/2014, de 3 de 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-T JA-01 08/2013 (fs. 1-109 del 

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

Expediente y el De<;reto de Radicatoria, ambos de 11 d~Jebrero de 2014 (fs. 110-111 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de febrero de 

2014 (fs. 112 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 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. El 8 y 12 de octubre. de 2012, la Administración Tributaria notificó por edicto a Lógica 

Comunicaciones SA, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDT J/DJCC/UCC/PROV/148/2012 de 31 de mayo de 2012, comunicando el inicio de 

ejecución tributaria de la DeclaraCión Jurada del IT con número de Orden No 

8973328, correspondiente al período octubre de 2009, de conformidad al Parágrafo 1 

del Numeral 6 del Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB) y Artículo 4 del Decreto 

Supremo W 27874 (fs.15-16 y 86 de antecedentes administrativos). 

ii. El 8 y 12 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó por edicto a Lógica 

Comunicaciones SA., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 79/2012 de 

31 de mayo de 2012, estableciendo la Contravención por Omisión de Pago, de la 

Declaración Jurada, del IT con Nc de Orden 8973328, correspondiente al período 

Justlc1a tnbu•.ona por~ ''ivir bien 
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octubre de 2009, de conform1dad a los Artículos 160 Numeral3, 161 ""'no1·a, 1 y 165 

de la Ley N' 2492. (CTB); otorgándolo el plazo de 20 días para 

presentar descargos y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho 11 y 15-

16 de antecedentes administrativos). 

iii. El 11 de octubre de 2012, Fernando Campero Paz representante 1 

Comunicaciones SA·~. mediante nota solicitó a la Administración Tributaria]Fa1cilida1jes 

de Pago por el IT de los períodos mayo, agosto y octubre de 2009 y por 

períodos noviembre; diciembre de 2008, abril, mayo, agosto y octubre 
' 

cuotas mensuales; ~~ efecto adjunta fotocopias de ¡as Boletas de Pago 1 ·con Nas·. 

de Orden 6037323398 y 6037323415 (cuota inicial y garantía), 

Juradas, Formulario:aoog con No de Orden 600481 y carnet de identidad 17, 22 y 

47-48 de antecedentes administrativos). 

iv. El 17 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el lnfl>rMnle F.P. No 

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

Artículo 1 O de la RND N' 10-0004-09 que reglamenta la concesión de de 

pago y recomienda la emisión de la Resolución Administrativa de de las 

Facilidades de Pago (fs. 75·77 de antecedentes administrativos). 

v. El 30 de octubre de 2012 la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa No 20·091·12, que resuelve conceder a Lógica SA., 

las facilidades de pago de las deudas contenidas en las Declaraciones del IT 

e IV A, a pagarse e~ 36 cuotas mensuales, disminuidas a 27 cuotas resultado 

del pago de la gar~ntía en efectivo. Agrega que esta Resolución sólo· efecto 

suspensivo del Pro9eso de Ejecución Tributaria, toda vez que ya existe!~ 

de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 140/2012, 141/2012, 142/12, 1 

145112, 146/12, 141112 y 148/12, y en caso de incumplimiento, sin de 
¡ 

actuación previa, sS: procederá conforme establecen los Artículos 108 1, 

Numeral 8 de la Ley: N' 2492 (CTB), 5, Parágrafo 11 y 18, caso 1, Inciso 

Nº 1 0·0004-09, reiniCiándose la ejecución tributaria, considerando el total deuda 

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

beneficios concedidds (fs. 87-89 vta. de antecedentes administrativos). 

vi. El 3 de junio de 201$, la Administración Tributaria emitió el Informe F. P. 147/2013, 
' el cual señala que ;de la revisión de la Base de Datos Corporativa Sistema 
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Integrado de Recaudación para la Admini'stración 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 Artículo 17 de la RND No 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 2013 la Administración Tributaria notificó en Secretaría el Auto No . 
25-168-13 CITE: SIN/GDTJA/DJCC/UTJ/AUT/00055/2013 de 29 de julio de 2013, 

declarando cancelada la Deuda Tributaria sujeta a facilidad 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 Tributaria notificó por cédula a Lógica 

Comunicaciones SA, con la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 396/2013 de 25 de 

julio de 2013, que resuelve sancionar al contribuyente, con una multa de 273 UFV 

equivalente a Bs505.-, de conformidad a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley No 

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

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

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

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

conforme la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0463-12, de 10 de octubre 

de 2012 (fs. 114-115 del expediente), presentó alegatos escritos el 20 de febrero de 

2014 {fs. 131-133 vta. del expediente), reiterando inextenso los argumentos expuestos 

en su Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Los pagos parciales una vez 

transformados a Unidades de Fomento de fa Vivienda (UFV), serán convertidos a Valor 
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Presente a la techa de vencimiento de la ob11gación tributaria, util'iza,ndO 1 e/ factor de 

conversión para el cálculo de intereses de la relación descrita y se 

deducirán del total de la Deuda Tributaria Sin intereses. 

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

se extinguen con el 'pago total de fa deuda tributaria. 

Artículo 55. (Facilidades de Pago). 

1. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se . Estas 
' 

facilidades no prof:ederán en ningún caso para retenciones y Si las 
1 

facilidades se solic#tan antes del vencimiento para el pago del tributo, habrá lugar 

a la aplicación de Sanciones. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La 

Tributaria, conforme a este CódigO y leyes especiales, podrá 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación 

normas 

normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del lfibuto ni sus 

elementos constitutiVos. 

Artículo 156. (Reducción de Sanclones).Las sanciones pecuniarias es¡*/ec,id<rs en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de co,otn•b<mclo se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la df3uda tributaria después de iniciada la fiscalización efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración TribUI!~fl'a y antes 

de la notificación ~on la, Resolución Determinativa o Sancionatoria la 
' 

reducción de la sa~ción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

Artículo 157. ( Arr,pentimiento Eficaz). Cuando el sujeto o tercero 

responsable pague fa totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier ~cl!uacion de 

la Administración !Tributaria, quedará automáticamente extinguida sanción 
' 

pecuniaria por el il{cito tributario. Salvando aquellas provenientes de falta de 
' presentación de De~larac10nes Juradas. 
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En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria fa mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

Artículo 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. 

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

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

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

ii. Decreto Supremo N<> 2731 O de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario (RCTB). 

Artículo B. (Determinación y composición de la Deuda Tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir fa actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47'> de la Ley N<> 2492. A tal efecto, Jos días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Justicia tributan,, para VIVIr bli'n 

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

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

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

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N, 2492/as que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 
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Artículo 24. (Facilidades de pago). 

V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los regl entos que 

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

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

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la ey No 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

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

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

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

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

Artículo 42. (Omisl(m de Pago). La multa por omisión de pago a que e refiere el 

Artículo 165 de la· Ley No 2492, será calculada con base en el tri uto omitido 

determinado a la fscha de vencimiento, expresado en Unidades de Fo ento de la 

Vivienda. 

iii. Decreto Supremo No 27874 de 26 de noviembre de 2004, eglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a del Artículo 38 del Decreto Supremo Nfl 7310 de la 

siguiente manera: 

"a) En el caso preVi$!0 en el inciso b) del artículo 21 del presente Oecret Supremo, a 

tiempo de dictarsl? la Resolución final de sumario contravencional, la sanción se 

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

156 de la Ley Nfl 2492, considerando a este efecto el momento en qu se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción". 

iv. Resolución Norl,tativa de Directorio Ne 10-0004-09, de 2 de ab ¡¡ de 2009, 
' Procedimiento de tacilidades de Pago. 
' ' Artículo 16. (Pago d~ las Cuotas). 
1 

11. La segunda cuota y siguientes deberán pagarse hasta el último día h 'bi/ de cada 
' 

mes calendario. 
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Artículo 17. (Incumplimiento y Tolerancias). 

l. Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por: 

1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas. 

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

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

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

Los dias 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. 

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 No. 

27310 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". 

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

pago). 

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 

fa 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, aun 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 

Fiscafizacíón, de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio de Ejecución 
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Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz, que 

no incumpla la facilidad de pago otorgada. 

La aplicación del! arrepentimiento eficaz implica que el sujeto o tercero 

responsable efecfúe el. pago total de la deuda tributaria, además la sanción 

directa por falta de presentación de declaraciones JUradas dentro del o por 

declaraciones juradas rectifícatorias que incrementen el impuestq y que 

hubieren sido presentadas después del vencimiento. 

b. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en d~c/arrac:io<7es 

juradas despuéS de fa notificación con el Proveído de Inicio Ejecución 

Tributaria, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 111 del Artículo del Código 

Tributario (suspensión de la ejecución tributaria de los títulos inc,or¡*••dc>S en la 

Resolución Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Pago). 

Caso 2. Facilidades de pago por deudas determinadas por la A<lrpinistrac,ió' 

Tributaria. 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en 

firmes, Vistas d~ Cargo, Autos Iniciales de Sumaría Cc•ntiBv,em;ioJ7~/ 

Infracción, RGsoluctones Determinativas, Resoluciones 
' 

de Multas 

Actas de 

Resoluciones Administrativas firmes o no que exijan la de lo 

indebidamente ~evuelto y/o Títulos de Ejecución Tributaria (RE1Soluc:jión firme de 

Recurso de Alzada, Liquidación emergente de una determinación antes de 

la notificación cOn el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. 

La Resolución Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Fa,cili•:ta¡ies de Pago 

por este tipo de actos administrativos establecerá el importe collsi¡¡natdo en el 

y Informe elaborado por el Departamento de Gestión de 

Empadronamiento, asimismo y siempre que la sanción se encuentre j;o,ntem¡Jia•:fa 

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

156 del Código Tributario si correspondiere e informará que caso de 

incumplimiento, ~e considerará el total de la deuda tributaria sin efecto 

la reducción de Sanción. 
! 

b. Facilidades efe pago por Títulos de Ejecución Tributaria 

Determinativas, f!eso/uciones Sancionatorias, Resoluciones Aclministr~tiv<>s firmes 

o no que exijan ¡Ja restitución de lo indebidamente devuelto, firme de 

Recurso de Alz~da, Resolución de Recurso de Jerárquico, Judicial 
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ejecutoriada, Liquidación emergente de una determinación mixta), después de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se aplicará Jo 

dispuesto en el parágrafo 111 del Artículo 55 del Código Tributario (suspensión de la 

ejecución tributaria de los títulos incorporados en la Resolución Administrativa de 

Aceptación de Facilidades de Pago). 

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

Justicia tributan~ p~ra viw b1en 

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

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva los casos de cumplimiento e 

incumplimiento de facilidades de pago por deudas autodeterminadas por el sujeto 

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

deudas determinadas por fa Administración Tributaria. 

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

Cobranza Coactiva, se dará inicio al procedimiento sancionador si, correspondiere 

y/o emitirá el AUto de Conclusión. 

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

Cobranza Coactiva, se procederá a fa notificación del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria por los saldos impagos de la deuda, por medio de la ejecución 

automática de las garantías constituidas y/o fa adopción de las medidas coactivas 

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

en fa forma establecida en la Disposición Final Tercera de la Resolución Normativa 

de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, considerándose como 

pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizados hasta ese momento y se dará 

inicio al procedimiento sancionador si correspondiere, por el importe total 

consignado en la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de 

Pago. 

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

de vencimiento de la obligación tributaria, el procedimiento sancionador será por el 

total del importe no pagado hasta la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria sometida a la facilidad. 

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

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

deuda, consistente en tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a 
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deberes formales cuando corresponda y de la sanción sin el 

incentivos, conSiderándose como pagos a cuenta los pagos 

realizadas hasta :ese momento. 

de 

cuotas 

e. Cuando se hub1~re suspendido la ejecución tributaria, se procederá ejecución 

automática de IB.s garantías constituidas por los adeudos en Jos 

Títulos de Ejec~ción Originales y de la garantía constituida para la ¡ta<,iliclad de 

pago, considerá'ndose como pagos a cuenta las cuotas reEIIiZ<9dEI~ hasta ese 

momento. 

2) Iniciación 

Siempre y cuando el contribuyente o tercero responsable no pagado la 

sanción y/o solicitado una facilidad de pago por la misma, el pj<:x;e>dirni<•nto 

sancionador se iniciará una vez se informe el cumplimiento de las de 

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

notificación al contraventor del Auto Inicial de Sumario por deudas 

autodeterminadas por el sujeto pasivo o tercero responsable de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, 

Administrativas firmes que exijan la restitución de lo devuelto, 

considerando que la sanción contemplada podrá disminuir en a la 

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

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

Asimismo en cas~ de incumplimiento a las facilidades de pago, el pj<>C<>ditni<>nto 

sancionador serd iniciado con la notificación del Auto Inicial Sumario 
' 

Contravencional, por deudas tributarias autodeterminadas por el pasivo o 

tercero responsa~le y/o por Resoluciones Administrativas firmes exijan la 

restitución de lo indebidamente devuelto y la sanción será calculada el 

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

Ejecución Tributaria. 

Disposición Final Cuarta. 
' 

Quedan vigentes ~odas las Facilidades de Pago otorgadas antes de 
' 

de la presente resOlución, hasta su conclusión o incumplimiento, su,iet1jmfose a fas 

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

hubiere iniciado e~ proceso de ejecución tributaria de la Resolución Aqfmtnistrativa 
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que concedió las facilidades de pago y/o exista alguna otra actuación de la 

Administración Tributaria. 

v. Resolución Normativa de Directorio N9 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 con el Parágrafo IV del Artículo 12 del OS No 27874, la sanción 

a¡jlicable disminuirá en función a fa oportunidad del pago de la deuda tributaria, de 

forma que: 

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

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

sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de 

determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración 

Tributaria), del procedimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la 

ejecucíón tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas 

parcialmente) y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria, la sanción alcanzará el veinte por ciento (20%) del tributo omitido 

expresad en UFV. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0457/2014, de 19 de marzo de 2014, en el presente caso 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. De la Reducción de Sanciones. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico refiere que la ARIT no efectuó 

una correcta interpretación de lo establecido en los Artículos 156 de la Ley N° 2492 

(CTB); 12, Parágrafo Vil del Decreto Supremo W 27874 y 17, Parágrafos 1, 11 y 111 de 

la RND No 1 0·0004-09, al revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria y 

modificar la sanción impuesta con la reducción en el 80% de la multa; siendo que 

según el Informe Técnico F.P. No 147/2013, el Sujeto Pasivo ha incumplido con el 

Plan de Facilidades de Pago, al haber pagado sus cuotas con un retraso de 21 días, 

sobrepasando los días de tolerancia permitidos, de acuerdo a lo establecido en el 

Parágrafo 1, Numeral2, Artículo 17 de la RND N° 10-0004-09, hecho que conlleva el 

inicio de un procedimiento sancionador para el cobro de la sanción de omisión de 
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pago, toda vez que el incumplimiento al Plan de Facilidades Pago iin nolica la perdida 

de los beneficios del citado Plan de Pagos: por lo que corresponde la sanción 

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

iL Expresa que la Resolución Administrativa de Concesión de Facilidéides 

20-091-12, de 30 de oc1ubre de 2012 en su Articulo Segundo estab!r,clq 

que la misma sólo tiene efecto suspensivo del Proceso de Ejecución 

vez que ya existen Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria iins<>rtrl 

pagos, reiniciándosie la Ejecución Tributaria, si el SIN verifica y estatflec:e que el 

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

efecto la reducción de sanciones. 

iiL Sostiene que en el presente caso, el Auto Inicial de Sumario No 

79/2012, fue notificado al contribuyente mediante edictos el 8 y 12 octubre de 

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

en defecto del Impuesto a fas Transacciones (IT) del período 2009 fue 

autorizado el 30 de. octubre de 2012 mediante Resolución No 20-091-

12, es decir, después de la notificación con el Auto Inicial Sumario 

Contravencional; además, realizó el pago total de su deuda mediante 

facilidades de pago recién el 31 de mayo de 2013 por lo que la 

aplicación de la sanción establecida en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 ~r.lrRI 

iv. Refiere que al tratarse de una facilidad de pago incumplida, no es ¡aplica,ble 

reducción de la sa¡nción en un ochenta por ciento (80%) como resolvió 

puesto que la Administración Tributaria notificó el Inicio del 

la 

la ARIT, 

i i 

sancionador con ~nterioridad a la conclusión del plan de pagos 

recurrente y al no ;existir Artículo específico en la Ley No 2492 (CTB) 
' 

tenía el 

respecto al 

procedimiento sand!ionador a segu'1r en caso de incumpl'lmiento de Fapili·darJes de 

Pago, en el presen~ caso fue aplicada en la emisión de la Resolución S~nc1ionatc>ria 

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

1 

v. Al respecto, en la· doctrina tributaria se considera que: "las normas establecen 
' 

exenciones y benelfcios tributarios son taxativas y deben ser ;·o 'terpre,tacras en forma 
' estricta. No es adm1sible la interpretación extensiva ni tampoco la integ''~Ción por vía 

analógica" (VILLE<'?AS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho y 
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Tributario. 8va. Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003. Págs. 368) (las negrillas 

son nuestras). 

vi. En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 156 de la Ley Nº 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 dispone que será de un ochenta por 

ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria se haga después de iniciada 

la fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la 

Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria (las negrillas son nuestras). 

vii. El Articulo 165 de la Ley No 2492 (CTB) tipifica el ilícito tributario de Omisión de Pago, 

señalando como elementos de su configuración el no pago o pago de menos (por 

acción u omisión) de la deuda tributaria, estableciendo una sancióri del cien por 

ciento (1 00%) del monto calculado para la deuda tributaria; por su parte el Artículo 47 

de la citada Ley, determina que la Deuda Tributaria es el monto total que debe pagar 

· el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria, que está constituida por el tributo omitido, multas e intereses; de lo que se 

· infiere que el señalado tributo omitido recae sobre el impuesto adeudado en función a 

su forma de liquidación, es decir, mensual o anual. 

viii. Asimismo, de la norma referida se tiene que el tributo omitido da lugar a la 

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

de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB) que dispone: 

" ... fa multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de fa Ley Nº 2492 

(CTB), será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de fa Vivienda'~ de lo que se 

deduce que la multa por omisión de pago, forma parte de la deuda tributaria. 

ix. A la vez, es importante señalar que la multa por omisión de pago forma parte de la 

deuda tributaria una vez emitida la Resolución Determinativa o Sancionatoria de 

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

Nº 27310 (RCTB), que prevé: "Las multas formarán parte de la deuda tributaria a 

la techa en que sean impuestas a Jos sujetos pasivos o terceros responsables, 

Just•CiJ tnb~tana p~ro viv'r bien 
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a través de la Resolución Determinativa, Resolución S•rnc·ioi1Bifri'a, 

correspondan ( .. )". 

según 

x. En principio, cabe aclarar que la sanción por "Omisión de Pago" por la 

Administración Tributaria a Lógica Comunicaciones SA., deviene del. i i i 

de la facilidad de Pago otorgada mediante Resolución Administrativa 20·091·12, 

por lo que corresponde proceder al análisis de la existencia no de tal 

incumplimiento. 

xi. Al respecto, el Articulo 51 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece al "pago" forma 

de extinción de la o.bligación tributaria, por lo que en su Artículo 55, 1 de la 

citada Ley dispone: que: "la Administración Tributaria podrá conceder de 

pago, por una sol~ vez para el pago de la deuda tributaria, iniciada la 

ejecución tributariEJ, en los casos y en la forma que se 

determinen ( ... ). Si:las facilidades se solicitan antes def vencimiento el pago del 
' 

tributo, no habrá JUgar a la aplicación de sanciones". Asimismo, el V del 

Articulo 24 del Decteto Supremo N' 2731 O (RCTB), prevé que: "las Ad'mr••isfracrio,,es 

Tributarias están facultadas a emitir Jos reglamentos que cor'11pien¡en'te,,lio dispuesto 

en el presente Artículd'. 

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

64 de la Ley N' 2492 (CTB), emitió el 2 de abril de 2009 la RND W 1 0-001l4-09,, cuyo 

Artículo 16, Parágrafo 11, señala que la segunda cuota y siguientes pagarse 

hasta el último día hábil de cada mes calendario; asimismo, en a las 

tolerancias, el Numt¡:¡ral 2, Parágrafo 1 del Artículo 17, establece que las de 

pago se considerarán incumplidas por el pago fuera de plazo o pago 

máxima 

cualquiera de las cuotas, cuando sobrepasen los días de tolerancia acymrui¡¡dcrs en 

toda la vigencia de la facilidad; éstos (los días acumulados de tol•era1ncia 

permitida) serán ig~al a la mitad del número de cuotas autorizadas. 
' 

de antecedentes ad~inistrativos, se tiene que la facilidad de pago otcrrg¡¡ga por el SIN 

fue de 36 cuotas ~ensuales; por consiguiente se entiende que el de días 
' acumulados máxim<? de tolerancia es de 18 (dieciocho) días. 
' 

' 
xiii. En el presente casd, de la revisión de los antecedentes administrativos 

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

Lógica ComunicaciOnes SA., con los siguientes actos administrativos: i) 1 Proveído 
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de Inicio de Ejecución Tributaria GDTJ/DJCC/UCC/PROV/148/2012, de 31 de mayo 

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

con número de Orden No 8973328, correspondiente al período octubre 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 W 2492 (CTB) y Artículo 4 del 

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

de Sumario Contravencional No 79/2012, que califica la conducta del contribuyente 

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

Jurada del IT con número de Orden N° 8973328, por el período octubre de 2009, 

determinado una obligación tributaria no pagada (fs. 11, 15-16 y 86 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. Asimismo, se evidencia que Lógica Comunicaciones SA, en aplicación del Artículo 55 

de la Ley N' 2492 (CTB), solicitó facilidades de pago el 11 de octubre de 2012, por el 

IT de los períodos de mayo, agosto y octubre de 2009.~así como del IVA de los 

períodos noviembre y diciembre de 2008, abril, mayo, agosto y octubre de 2009, de 

36 cuotas mensuales. En atención a dicha solicitud la Administración Tributaria el 30 

de octubre de 2012 emitió la Resolución Administrativa No 20-091-12 el 30 de octubre 

de 2012, mediante la cual concede al citado Sujeto Pasivo, las facilidades de pago de 

las deudas contenidas en las Declaraciones Juradas del. IT e IV A, a pagarse en 36 

cuotas mensuales, disminuida a 27 cuotas mensuales, como resultado del pago de la 

garantía en efectivo; así también advierte que en caso de incumplimiento, sin 

necesidad de actuaci~n previa, se procederá conforme lo establecido en 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 Nº 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. 17-43 y 87-89 vta. de 

antecedentes administrativos). 

xv. Ahora bien, a partir de los antecedentes se evidencia que Lógica Comunicaciones 

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

fuera de! plazo establecido en norma, acumuló un total de 21 días de tolerancia, es 

decir, por encima del número de días máximo de tolerancia permitido en el Numeral 

2, Parágrafo 1, Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0004-09, 

que para el presente caso fue de 18 (dieciocho) días; por consiguiente, existió 

lu<;ticia tributar"' ~J' J viv1r b1Pn 
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incumplimiento a las Facilidades de Pago otorgado por la Admir1istracidn Tributaria 

mediante Resolución Administrativa N2 20-091-12, de 30 de octubre de 

xvi. Siendo que la presente controversia se circunscribe a la aplicación de .la por 

omisión de pago, emergente del incumplimiento a las facilidades de contenida 

en la Resolución Administrativa Nº 20-091-12; en ese sentido, cor·rer,pcm~le referirnos 

a la Resoll!ción Normativa de Directorio No 10-0004-09, que en 

Artículo 17, señala que: "en caso de incumplimiento se considerará 

IV, 

deuda el 

saldo no pagado de la facilidad, debiendo calcularse la sanción (cuando c\JrresprJncfa) 

según las previsiones de los Artículos 165 del Código Tributario y Artículqs 8 y 42 del 

Decreto Supremo W 27310 (RCTB) como Omisión de Pago, satJcicrna,1do con una 

multa del100% del monto del tributo omitido determinado a la fecha de v~111cirníentoy 

expresado en Unidades de Fomento de Vivienda'. 

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

Resolución NormatiVa de Directorio, que hace referencia a la imposición 

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

en relación a las faCilidades de pago por deudas autodeterminadas, que 

la solicitud (de facil·idades de pago) se presente en forma posterior a fecha de 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el Inicio de Orden de 

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

Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz, i que 

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

Artículo, que hace referencia a las facilidades de pago por deudas dellerrnirradlas por 

la Administración Tributaria, señala que la Resolución Administrativa 

de la Solicitud de Facilidades de Pago por este tipo de actos 

establecerá el importe consignado en el Informe elaborado por el Depa~a1me•nto de 

Gestión de Recaudación y Empadronamiento, y siempre que la sanción 

contemplada en dicho acto se deberá considerar el régimen de incenllivc.sl 

el Articulo 156 de la Ley N' 2492 (CTB), si correspondiere, y se infrmnará que en 

caso de incumplimi~nto se considerará el total de la deuda tributaria, sin 

efecto la reducción de sanción. 
' 

xviii. Por su parte, los l!lcisos a) y e), Caso 3 de la citada Resolución Ncj·rmati\•a de 

Directorio, en relad:ón a los efectos del cumplimiento o de ras 
' 

facilidades de pago,; establecen que el Departamento de Gestión de RecjarJd1!Ci<)n y 
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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 

de Ejecución Tributaria y adoptará las medidas coactivas establecidas en el Artículo 

11 O de la Ley No 2492 (CTB) para la deuda no garantizada, considerando como 

pagos a cuenta los pagos de las cuot<?S realizados hasta ese momento y dará inicio 

al procedimiento sancionador si correspondiere, por el importe total consignado 

en la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. 

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

Normativa de Directorio No 10-0004-09, es aplicable al incumplimiento de las 

facilidades de pago originado en actos administrativos emitidos por la Administración 

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

declaraciones juradas con pago en defecto y/o Resoluciones Administrativas 

emergenteS de esas declaraciones, donde no se consigna la sanción por la conducta 

del contribuyente. 

xx. En este contexto, el Numeral 2) ·"Iniciación" del Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0004-09, establece que siempre y cuando el 

contribuyente o tercero responsable no hubiera pagado la sanción (tal es el caso 

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

sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional por: 1) Deudas Autodeterminadas por el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, después de la notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria; 2) Resoluciones Administrativas firmes que exijan la restitución 

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

Auto Inicial de Sumario Contravencional podrá disminuir en función a la 

oportunidad de pago de la deuda principal, conforme prevé el Parágrafo 1 del 

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

diciembre de 2007. 

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

Directorio No 10-0037-07, establece que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 156 

J usticiJ trii-lutJI iJ para vrvir bi~~ 
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de la Ley No 2492 (CTB) y el Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto SUioremo W 

27874, la sanción aplicable disminuirá en función a la oportunidad 

deuda tributaria, señalando en el Inciso a) que si la deuda tributaria "''""''" 

intereses y multa por incumplimiento a deberes formales cuando cor·r~••pond,,) se 

cancela una vez que se notifique al Sujeto Pasivo o -tercero responsable 

del procedimiento de determinación (cualquier otra notificación o· de la 

Administración Tributaria), del procedimiento sancionador o el proveído inicio de 

ejecución tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o 

parcialmente) y a11tes de la notificación con la Resolución o 

Sancionatoria, la Sanción alcanzará al veinte por ciento (20%) del omitido 

expresado en UFV. 

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

administrativos se establece que el 28 de noviembre de 2012 la Adlmir1istrracíón 

Tributaria notificó en Secretaria la Resolución Administrativa No 20-09•1·112 de 30 de 

octubre de 2012, que concede a Lógica Comunicaciones SA., las facilid;a1e>s de pago 

de las deudas contenidas en las Declaraciones Juradas del IT e 

mediante Informe F.P. W 147/2013, de 3 de junio de 2013, que dicho 

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

Facilidades de Paso; empero, incumplió la misma, al sobrepasar días de 
' 

tolerancia, establec~do en el Parágrafo 1, Numera! 2. Punto del 17 de la 

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

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

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

revisión se evidencia que el contribuyente el 31 de mayo de 2013, el pago 

mediante Boleta de Pago 1 000, con Orden N° 6039435841 en la financiera 

Banco Unión SA., que cubre el total de la facilidad otorgada (fs. 95 de a~lecede>ntres 

administrativos). 

xxiii. Al efecto, la Adminis~ración Tributaria el29 de julio de 2013, emitió el 

13, que declara can~elada la deuda tributaria sujeta a Facilidad de Pago ~ullorizacja a 

Lógica Comunicaciol,nes SA., con un retraso de 21 días sobrepasando días de 
' tolerancia permitido~. 
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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 79/2012, que califica la conducta del contribuyente 

como ·Omisión de pago, al establecer que presentó la Declaración Jurada del IT con 

número de Orden No 8973328, por el período octubre de 2009, determinado una 

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

formular y ofrecer pruebas de descargo, que no fueron presentados por el 

contribuyente; por lo que el 26 de agosto de 2013, la Administración Tributaria 

notificó la Resolución Sancionatoria C.D.C. N2 396/2013, disponiendo sancionar a 

Lógica Comunicaciones SA, con la multa de 273 UFV equivalente a Bs505.

emergente de la contravención por "Omisión de Pago" de acuerdo al Artículo 165 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 11, 15-16 y 113-116 vta. de antecedentes administrativos). 

xxv. De lo descrito en el desarrollo de la presente fundamentación, se tiene que el 

contribuyente incumplió el Plan de Facilidades de Pago por exceder el límite de días 

de tolerancia permitida por normativa vigente acumulando 21 días por la cuota 4 de 

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

Normativa de Directorio No 10-0004-09, que señala que en caso de incumplimiento se 

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

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

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), como "Omisión de Pago", imponiendo la multa 

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

expresado en Unidades de Fomento de Vivienda; sin embargo, al iniciar el Sumario 

Contravencional, la Administración Tributaria omite considerar lo establecido en el 

Parágrafo 1 del Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, 

aplicable por disposición del Inciso 2) "Iniciación" del Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 1 0-0004-09; Numeral 1 Articulo 156 de la Ley N° 2492 

(CTB) y Parágrafo IV del Articulo 12 del Decreto Supremo No 27874, toda vez que 

Lógica Comunicaciones SA., efectuó el pago del total de la deuda tributaria 

consignada en la Resolución Administrativa de Plan de Pagos, en fecha 31 de mayo 

de 2013, antes de la notificación por c~dula de la Resolución Sancionatoria que 

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

reducción de sanciones en un ochenta por ciento (80%), conforme a lo dispuesto en 

el Numeral 1 del Artículo 156 de la Ley N" 2492 (CTB), reglamentado por el Parágrafo 

IV del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874 y el Parágrafo 1 del Artículo 13 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, aplicable por disposición del 

Ju>ticia tnbutNi~ p~ril \·Ívir bien 
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Numeral 2) "Iniciación" del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Oirecltorio N' 

10-0004-09. 

xxv1. Por todo lo expuesto, y al evidenciarse que la deuda establecida 

Facilidades de PaQo otorgado por la Declaración Jurada del IT 

8973328, del periodo fiscal octubre 2009, fue cancelado por el cor1trilbu1re~te 

la notificación con la Resolución Sancionatoria; corresponde a 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, 

parcialmente la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 396/2013, de 25 de · 

en consecuencia se modifica la sanción impuesta, considerando la 

Plan de 

revocó 

del 

ochenta por ciento (80%) de la multa impuesta en base al tributo deterr\nir1a<lo y no 

pagado en la Declaración Jurada citada, de 273 UFV a 55 UFV, por la r.chnt"owmr>ión 

de Omisión de Pago, de conformidad a lo dispuesto en el Numeral 1 del f>,rtícullo 156 

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

Decreto Supremo N° 27874 y el Parágrafo 1 del Artículo 13 de 

Normativa de Directorio No 10·0037·07, aplicable por disposición 1 Inciso 2) 

"Iniciación" del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio No 1 OfCI00>4-IJ9. 

Por los fundamentoS técnico·jurídicos determinados al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia in1ep•en<lierlle, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, en 

última instancia en s$de administrativa la Resolución ARIT·CBA/RA , de 16 

de diciembre de 20t3, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad 1 de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre 
' 

marco del Numeral 8~ Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y ""'""''u 
' del Decreto SupremO Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jel·ánluica, en 
' 

virtud de la jurisdicció:n y competencia nacional que ejerce por mandato de 
' 

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

26 de 27 

• 



All). 
A.UTORID4D DE 

IMPU6N4CIÓN TRIBUTARIA. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 

0599/2013, de 16 de diciembre de 2013, dic1ada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Lógica Comunicaciones SA, contra la Gerencia Oistrital Tarija del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria 

C.D.C. No 396/2013, de 25 de julio de 2013; en consecuencia, se modifica la sanción 

impuesta, considerando la reducción del ochenta por ciento (80%} de la multa, en base 

al tributo determinado y no pagado en la Declaración Jurada del Impuesto a las 

Transacciones correspondiente al periodo fiscal octubre 2009, de 273 UFV a 55 UFV, 

por la contravención de Omisión de Pago; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIZAP-SL T/jcf 

Ju,trcia tributand para viv¡r bien 
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