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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0598/2013 
 
 
Recurrente:  Lógica Comunicaciones SA., legalmente representada por María 

Virginia Valdez López 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0107/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 16 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Lógica Comunicaciones SA., legalmente 

representada por María Virginia Valdez López, los fundamentos en la contestación de 

la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0598/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Lógica Comunicaciones SA., legalmente representada por María Virginia Valdez 

López, conforme acredita Testimonio N° 666/2013 de 3 de septiembre de 2013 (fojas 

1-3 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 16 de septiembre 

de 2013 (fojas 33-38 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 395/2013 de 25 de julio de 2013, emitida 

por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo 

siguiente: 

 

Se acogió a facilidades por el Impuesto Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales 

de noviembre y diciembre de 2008, abril, mayo, agosto y octubre de 2009, y por el 

Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de mayo, agosto y octubre 

de 2009; facilidad de pago concedida mediante Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDTJA/DJCC/UTJ/RAFP/091/2012 N° 20-091-12; añade que debido a una 

confusión no pagó de manera oportuna la cuarta cuota y que advertido del error 

canceló la totalidad de la deuda tributaria, en 6 cuotas y no en 36 como se tenía 

previsto inicialmente, cita los Artículos 51 y 55 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Afirma que el Informe Técnico F.P. N° 147/2013 y el Auto de Conclusión CITE: 

SIN/GDTJA/DJCC/UTJ/AUT/00055/2013 N° 25-16813, corroboran que la deuda 

tributaria fue pagada en su totalidad el 31 de mayo de 2013, conforme dispone el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Menciona que la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 395/2013 debió considerar que la 

deuda tributaria fue pagada el 31 de mayo de 2012 y establecer el 20% y no el 100% 

de la sanción, en observancia al Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), cita los 

Artículos 5, 165, 156 de la misma Ley y el Artículo 17 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0004.09. 

 

Alega que conforme dispone el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo IV 

del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, la sanción aplicable disminuirá en 

función a la oportunidad de pago de la deuda tributaria; sostiene que la Administración 

Tributaria calificó correctamente la contravención, pero omitió considerar que Lógica 

Comunicaciones SA., pago el total de la deuda tributaria antes de la notificación con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 78/2012 y la Resolución Sancionatoria N° 

395/2013, por lo que corresponde aplicar el 80% de reducción a la sanción. 

 

Manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada fue emitida el 25 de julio de 

2013, después de más de 8 meses de haberse vencido el plazo para su emisión, 

conforme establece el parágrafo II del Artículo 16 (debió decir 168) de la Ley N° 2492 

(CTB), resulta ilógico pretender cobrar el 100% de la sanción por un retraso de 21 días 

en la cancelación de una cuota del plan de facilidades de pago, después de haberse 

notificado el Auto de Conclusión. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria 

C.D.C. N° 395/2013 de 25 de julio de 2013, debiendo observarse el régimen de 

reducción de sanciones previsto en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, acredita personería conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 

(fojas 42-43 del expediente administrativo) mediante memorial presentado el 10 de 

octubre de 2013 (fojas 44-49 vta. del expediente administrativo), respondió 

negativamente el Recurso. 

 

Expresa que el sujeto pasivo incumplió con la facilidad de pago, por retraso de 21 días, 

sobrepasando los días de tolerancia establecido en el parágrafo I numeral 2 del 

Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0004.09, sujeta a la sanción 

establecida en el numeral IV del Artículo 17 de la misma normativa, concordante con el 
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numeral 2, párrafo segundo y numeral 1, caso 1, literal a) del Artículo 18 de la citada 

resolución normativa, señala el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Menciona que el incumplimiento al Plan de Facilidades de Pago implica la pérdida de 

beneficios consistentes en: 1) fraccionamiento de la deuda en cuotas, y 2) la aplicación 

de la reducción de sanción por omisión de pago de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB); beneficios que obtendrá el sujeto pasivo siempre 

y cuando hubiera cancelado toda la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos, 

concordante con el parágrafo I numeral 1) del Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Sostiene que corresponde aplicar la sanción del 100% del tributo omitido determinado 

a la fecha de vencimiento conforme establece el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), parágrafo VII 

del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874 y el numeral IV del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 17-0004-09, no siendo aplicable a este caso la 

reducción de la sanción. 

 

Invoca el parágrafo III del Artículo 55 de la Ley N° 2492 (CTB), el Artículo 64 de la 

misma Ley, el parágrafo V del Artículo 24 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

 

Alega que al no existir un Artículo específico en la Ley N° 2492 (CTB) respecto al 

procedimiento sancionador a seguir en caso de incumplimiento de Facilidades de 

Pago, es aplicable la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0004.09 Procedimiento 

de Facilidades de Pago (Texto Ordenado), aplicada por la Administración Tributaria en 

la emisión de la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 395/2013. 

 

Manifiesta que el sujeto pasivo solicitó facilidades de pago por la Declaración Jurada 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con número de orden 9818244, correspondiente 

al periodo  octubre de 2009, después de la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 78/2012, y no antes como señala la empresa recurrente; reitera 

que al tratarse de facilidades de pago incumplida corresponde aplicar la sanción por 

omisión de pago conforme al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el 

Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), parágrafo VII del Artículo 12 del 

Decreto Supremo N° 27874 y el numeral IV del Artículo 17 de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 17-0004-09. 

 

Afirma que la Resolución C.D.C N° 395/2013, se enmarcó en las normas legales 

vigentes en materia tributaria, establecida en el Capítulo III de la Ley N° 2492 (CTB), la 
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Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 y la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0004-09; añade que emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 78/2012 mucho antes de que el contribuyente concluya su plan de facilidades de 

pago. 

 

Reitera que el Informe Técnico F.P. N° 147/2013 de 3 de junio de 2011, señala el 

incumplimiento de las facilidades de pago con un retraso de 21 días, sobrepasando los 

días de tolerancia permitidos, y el 25 de julio de 2013 emitió la Resolución 

Sancionatoria C.D.C. N° 395/2013, no siendo posible emitirla con anterioridad al 

encontrarse con plan de facilidades de pago autorizada mediante Resolución 

Administrativa 20-091-12 de 30 de octubre de 2012, por disposición del parágrafo III 

del Artículo 55 y numeral 1 parágrafo I del Artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Añade que la sanción por omisión de pago se encontraba supeditada al cumplimiento o 

incumplimiento de la facilidad de pago, y pretender ejecutarla estando en curso una 

facilidad de pago si resultaría atentatorio a los derechos del sujeto pasivo más aun 

considerando el régimen de incentivos establecido por el Artículo 156 de la Ley N° 

2492 (CTB), sostiene que efectuó un correcto análisis tanto técnico como legal de las 

circunstancias del presente caso al momento de emitir la Resolución Sancionatoria, 

debidamente respaldada por los antecedentes administrativos y enmarcados en la 

normativa tributaria. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria C.D.C. N° 395/2013 de 25 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 15 de mayo de 2012, el Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento 

mediante nota CITE:SIN/GDTJ/DGRE/COF/NOT/00317/2012 remitió al Departamento 

Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, Declaraciones Juradas con pago en defecto, 

entre las cuales la Declaración Jurada Formulario 200-2 con número de orden 

9818244, del periodo fiscal octubre de 2009, presentada el 20 de noviembre de 2009, 

con importe declarado y no pagado Bs1.820.-, impresión efectuada de conformidad al 

Artículo 79 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) (fojas 2-9 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria GDTJ/DJCC/UCC/PROV/147/2012, comunicando el inicio de 
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ejecución tributaria de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 

número de Orden N° 9818244, correspondiente al periodo octubre de 2009, de 

conformidad al parágrafo I del numeral 6 del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874; acto notificado por edicto el 12 de octubre 

de 2012 (fojas 15-16 y 85 de antecedentes administrativos).  

 

El 31 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 78/2012, estableciendo la Contravención por Omisión de Pago, de 

la Declaración Jurada, del Impuesto al Valor Agregado con N° de Orden 9818244 

correspondiente al periodo octubre de 2009, de conformidad al numeral 3 del Artículo 

160, numeral 1 del Artículo 161 y el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), otorgándole 

el plazo de 20 días para presentar descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a 

su derecho; acto administrativo notificado por edicto el 12 de octubre de 2012 (fojas 11 

y 15-16 de antecedentes administrativos).  

 

El 11 de octubre de 2012, Fernando Campero Paz representante legal de Lógica 

Comunicaciones SA., presentó ante la Administración Tributaria nota solicitando 

Facilidades de Pago por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de mayo, 

agosto y octubre de 2009, así como del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 

periodos noviembre y diciembre de 208, abril, mayo, agosto y octubre de 2009, a 36 

cuotas; adjuntando fotocopias de: Boletas de Pago 1000 con Nos. de Orden 

6037323398 y 6037323415 (cuota inicial y garantía), Declaraciones Juradas, formulario 

8009 con N° de Orden 600481 y carnet de identidad (fojas 17-43 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 17 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe F.P. N° 

180/2012, en el cual señaló que el sujeto pasivo cumplió con todos los requisitos 

establecidos en el Resolución Normativa de Directorio N° 10.0004.09, recomendando 

la emisión de la Resolución Administrativa de aceptación de las facilidades de pago 

(fojas 75-77 de antecedentes administrativos).  

 

El 30 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa N° 20-091-12, resolvió conceder a Lógica Comunicaciones SA., las 

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

Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 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, a 36 cuotas mensuales, disminuida a 27 cuotas 

mensuales como resultado del pago de la garantía en efectivo. Adicionalmente, señala 
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que en caso de incumplimiento, sin necesidad de actuación previa, se procederá 

conforme lo establecido en el parágrafo II del y Artículo 18 caso 1 inciso b) de la 

Resolución Normativa de Directorio 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. Acto administrativo 

notificado en secretaria el 28 de noviembre de 2012 (fojas 87-89 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 3 de junio de 2013, el Departamento de Recaudaciones de la Gerencia Distrital 

Tarija emitió el Informe F.P. N° 147/2013, estableció que Lógica Comunicaciones SA., 

canceló el total de la deuda tributaria concedida en el Plan de Facilidades de Pago 

incumpliendo la misma al sobrepasar los días de tolerancia, establecido en el parágrafo 

I segundo punto del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-00004-

09, recomendando derivar el expediente al Departamento Jurídico para proceder a la 

imposición de sanción conforme establecen los incisos a) y c) del caso 3 (Efectos de 

incumplimiento de Facilidades de Pago) numeral 1 del Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10.0004.09 (fojas 98-99 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Auto N° 25-16813 

CITE:SIN/GDTJA/DJCC/UTJ/AUT/00055/2013, declaró cancela 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; acto notificado por Secretaria el 28 de agosto de 2013 (fojas 101-102 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 25 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

C.D.C. N° 395/2013, resolvió sancionar a Lógica Comunicaciones S.A: con NIT 

143879027 por la Contravención de Omisión de Pago, del Impuesto al Valor Agregado 

con N° de Orden 9818244 del periodo octubre de 2009,  con una multa de 1.184.- UFV 

equivalente a Bs2.190 en relación al 100% del tributo omitido, conforme a lo 

establecido en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto administrativo notificado 

el 26 de agosto de 2013 (fojas 113-116 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 25 de noviembre de 2013 la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca, presenta 

memorial  formulando alegatos señalando que  el recurrente en el Recurso de Alzada  
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incurre en errónea interpretación de las normas sustantivas y adjetivas respecto a la 

supuesta ilegalidad de la Resolución Sancionatoria N° 395/2013 de 25 de julio de 2013, 

en sentido de que a pesar de lo cancelado el total de su deuda tributaria por el que se 

le concedió el plan de facilidades de pago, mediante Resolución Administrativa 20-091-

12 de 30/10/2012, incumplió la misma al haber pagado sus cuotas con un retraso de 21 

días, sobrepasando los días de tolerancia permitidos, según lo establece el num. 2 del 

parágrafo I del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio RND 10.0004.09, 

encontrándose sujeto a sanción según esta normativa, debiendo calcularse la sanción 

según las previsiones de los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 8 y 42 del 

Decreto Supremo N° 27310 (CTB) como omisión de pago, sancionado con una multa 

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

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

Señala que la Administración Tributaria procedió a emitir Resolución Sancionatoria 

contra el contribuyente al haber adecuado su conducta en lo establecido por el  

numeral 2 parágrafo I de la Resolución Normativa de Directorio  RND 10.0004.09 y 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) sancionándolo con una multa de UFV1.184.- 

equivalente a Bs2190, toda vez que el incumplimiento al plan de facilidades implica la 

pérdida de los beneficios, como el fraccionamiento de la deuda en cuotas, por lo que 

se debe proceder conforme a lo establecido por el Artículo 165 de  la Ley N° 2492 

(CTB). Debiéndose sancionar con el 100 % del tributo Omitido por omisión de pago 

cuando un plan de pago sea incumplido, así la deuda sea pagada en su totalidad, y 

siendo que en el presente caso no se dio cabal cumplimiento al plan de pagos  no es 

aplicable la reducción de la sanción, como quiere hacer ver el recurrente, forzando la 

normativa tributaria. 

 

Reitera que la Resolución Sancionatoria fue emitida  en el marco legal de la  

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10.0004.09, Artículo 64 y 66 de la Ley N° 

2492 (CTB) y parágrafo V del Artículo 24 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

manifiesta que en cuanto a la incorrecta aplicación del numeral I del Artículo 13 de la 

Resolución Normativa de Directorio RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, se 

evidencia en obrados el Auto  Inicial de Sumario Contravencional N° 78/2012 que 

resuelve calificar la conducta del contribuyente  Lógica Comunicaciones SA., fue 

notificada mediante edictos el 12 de octubre de 2012, por lo que el contribuyente 

solicitó plan de pagos correspondiente al periodo 11/2008 (debió decir 10/2009), mismo 

que fue autorizado en fecha 30 de octubre de 2012 mediante Resolución Administrativa 

29-091-12, después de su notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

efectuado el pago total de su deuda tributaria  el 31/05/2013 de acuerdo al Informe 
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Técnico F.P. N° 147/2013, por lo que si corresponde aplicar la sanción por la 

contravención de omisión de pago establecida por el Artículo 165 del a ley N° 2492( 

CTB), por lo que no es aplicable la reducción de la sanción del 80 % como quiere hacer 

ver el recurrente. 

 

Por último manifiesta sobre la supuesta  iniciación  del procedimiento sancionador 

fuera del plazo, que  la Resolución Sancionatoria fue emitida el 25 de julio de 2013, en 

virtud a que no era posible emitirla con anterioridad, al encontrarse el contribuyente con 

un plan de facilidades de pago autorizada mediante Resolución Administrativa, que por 

disposición del parágrafo III del Artículo 55 y numeral 1 parágrafo I del Artículo 109 de 

la Ley 2492 (CTB) tiene efecto suspensivo respecto a la ejecución tributaria y sobre la 

sanción es aplicable  lo establecido en el núm. 2) del Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio RND 10.0004.09 considerando que el  Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 78/2012 se emitió antes de la autorización y pago total de las 

facilidad de pago por parte del contribuyente, correspondía continuar con el proceso 

sancionador una vez concluida las facilidades de  pago y no antes, en virtud a que la 

multa por omisión de pago se encontraba supeditada al cumplimiento o incumplimiento 

de las facilidades de pago, por lo que Reitera que la Resolución Sancionatoria sea 

Confirmada en todas sus partes al circunscribirse a la normativa. 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 51 (Pago Total).-  

La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se extinguen con el pago 

total de la deuda tributaria. 

 

Artículo 55 (Facilidades de Pago).- 

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

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

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, 

en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas facilidades no 

procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las facilidades se 

solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación 

de sanciones. 
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Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).-  

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

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

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

elementos constitutivos. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

Artículo 156 (Reducción de Sanciones). 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

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

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

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).-  

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).-  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

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

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

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

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

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

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

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

Código. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 21 (Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias).-  

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

 

Artículo 24 (Facilidades de Pago).- 

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

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

 

Artículo 38 (Reducción de Sanciones).-  

Los porcentajes del régimen de reducción de sanciones por ilícitos tributarios, 

contemplados en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, se aplicarán considerando lo 

siguiente: 

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

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

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

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

Artículo 42 (Omisión de Pago).- 

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165° de la Ley N° 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27874, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2004, REGLAMENTO A 

ALGUNOS ASPECTOS DEL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 12 (Modificaciones).- 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 de la 

siguiente manera: 
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a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

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

de la Ley Nº 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE DE 

2007, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 

Artículo 13 (Régimen de Incentivos).- 

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

con el parágrafo IV del Artículo 12 del D.S. No. 2784, la sanción aplicable disminuirá en 

función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, de forma que: 

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

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

tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquier otra 

notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 

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

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

Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento 

(20%) del tributo omitido expresado en UFV. 

 

Artículo 23 (Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente).- 

2) Iniciación 

Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador. 

 

El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del importe 

del tributo declarado y no pagado. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-09, DE 2 DE ABRIL DE 

2009, PROCEDIMIENTO DE FACILIDADES DE PAGO. 

Artículo 17 (Incumplimiento y Tolerancias).- 

I. Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por: 
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2. Pago fuera de plazo o pago en defecto de cualquiera de las cuotas, cuando 

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

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. Los días 

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

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

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

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

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

 

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 N° 27310 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.  

 

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 la 

Resolución Administrativa de Aceptación de la Facilidad de Pago. 

 

Caso 1. Facilidades de pago por deudas autodeterminadas. 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas, 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 

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

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

incumpla la facilidad de pago otorgada. 

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

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

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

juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado y que hubieren sido 

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

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

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva los casos de cumplimiento e 

incumplimiento de facilidades de pago por deudas autodeterminadas por el sujeto 

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

determinadas por la Administración Tributaria. 

 

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

Cobranza Coactiva, se procederá a la 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 la adopción de las medidas coactivas establecidas en el 

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

en la Disposición Final Tercera de la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 de 

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

cuotas realizados hasta ese momento y se dará inicio al procedimiento sancionador si 

correspondiere, por el importe total consignado en la Resolución Administrativa de 

Aceptación de Facilidades de Pago. 

 

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

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

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

sometida a la facilidad. 

 

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 las 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 I del Artículo 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 
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Contravencional, por deudas tributarias autodeterminadas por el sujeto pasivo o tercero 

responsable y/o por Resoluciones Administrativas firmes que exijan la restitución de lo 

indebidamente devuelto y la sanción será calculada considerando el hecho generador y 

tomando como base el importe consignado en los Títulos de Ejecución Tributaria. 

 

Disposición Final Cuarta. 

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

presente resolución, hasta su conclusión o incumplimiento, sujetándose a las 

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

hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria de la Resolución Administrativa que 

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

Tributaria. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Título V CTB), revisados los 

antecedentes, compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como 

verificada y analizada la documentación y la prueba presentada, los alegatos y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte el parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Lógica Comunicaciones S.A, legalmente representada por María Virginia Valdez López 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 395/2013 

de 25 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, argumentando que debido a una confusión no pagó de manera oportuna la 

cuarta cuota de la facilidad de pago, que advertida del error canceló la totalidad de la 

deuda tributaria conforme dispone el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), en 6 cuotas 

y no en 36 como se tenía previsto inicialmente, hecho corroborado con el Informe 

Técnico F.P. N° 147/2013 y el Auto de Conclusión N° 25-168 13; sostiene que pagó el 
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total de la deuda tributaria antes de la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 78/2012 y la Resolución Sancionatoria N° 395/2013, por lo que 

correspondía aplicar el 80% de reducción a la sanción, conforme dispone el Artículo 

156 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 

27874; adicionalmente señala que la Resolución Sancionatoria impugnada fue emitida 

el 25 de julio de 2013, después de más de 8 meses de vencido el plazo para su 

emisión, conforme establece el parágrafo II del Artículo 16 (debió decir 168) de la Ley 

N° 2492 (CTB). Por lo que solicitó dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria C.D.C. 

N° 395/2013 de 25 de julio de 2013, debiendo observarse el régimen de reducción de 

sanciones previsto en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

III. ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO 

El 4 de noviembre de 2013, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca, presentó 

memorial ratificando las pruebas consistente en los antecedentes administrativos 

presentados, adjunto a su memorial de respuesta negativa al recurso de alzada, 

ratificando su solicitud de confirmar totalmente la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 

395/2013 (fojas 53 del expediente administrativo). 

 

La empresa recurrente en su Recurso de Alzada alega que la Resolución 

Sancionatoria impugnada fue emitida el 25 de julio de 2013, después de más de 8 

meses de haberse vencido el plazo para su emisión, conforme establece el parágrafo II 

del Artículo 16 (debió decir 168) de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, el parágrafo I del Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que siempre 

que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

su parte el parágrafo II establece, que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 

anterior, sin que se haya aportado pruebas o compulsadas las mismas, la 

Administración Tributaria deberá pronunciar Resolución Final del Sumario en el plazo 

de los veinte (20) días siguientes. 

 

En este sentido, a fojas 95 de antecedentes administrativos cursa la Boleta de Pago 

1000 con número orden 6039435841 de 31 de mayo de 2013, que corresponde al pago 

del saldo de la deuda tributaria contenida en la Resolución Administrativa N° 20-091 
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12; posteriormente el Departamento de Recaudaciones el 3 de junio de 2013, emitió el 

Informe F.P. N° 147/2013, señalando que fue pagada la totalidad de la deuda tributaria, 

concedida en el Plan de Facilidades de Pago, la misma que fue incumplida al 

sobrepasar los días de tolerancia, establecida en el parágrafo I, numeral 2 del Artículo 

17 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0004-09; el 29 de julio de 

2013, la Unidad de Cobranza Coactiva emitió el Auto N° 25-168 13, declarando pagada 

la totalidad de la deuda tributaria sujeta al Plan de Facilidades de Pago de la 

Resolución Administrativa N° 20-091-12; En base a dichos actos, el 25 de julio de 2013 

la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria C.D.C N° 395/2013 

notificada el 26 de agosto de 2013. 

 

Si bien la Administración Tributaria no emitió la Resolución Sancionatoria N° C.D.C. N° 

395/2013 en el plazo establecido en el parágrafo II del Artículo 168 de la Ley N° 2492 

(CTB), sin embargo, el párrafo II del parágrafo I del Artículo 99 de la norma legal 

referida, establece que en caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicaran intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha resolución, por lo que no se constituye en un vicio de nulidad de dicho acto.  

 

Asimismo, la empresa recurrente alega que Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria impugnada considerando el 100% de la multa por omisión de 

pago cuando correspondía aplicar la reducción del 80% toda vez que pagó el total de la 

deuda tributaria antes de la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 78/2012 y la Resolución Sancionatoria N° 395/2013, conforme dispone el Artículo 

156 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 

27874. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria manifiesta que el sujeto pasivo solicitó 

facilidades de pago por la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

con número de orden 9818244, correspondiente al periodo octubre de 2009, después 

de la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 78/2012; sostiene 

que corresponde aplicar la sanción del 100% del tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento conforme establece el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 

concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), parágrafo VII 

del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874 y el numeral IV del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 17-0004-09, no siendo aplicable a este caso la 

reducción de la sanción; además que al no existir un artículo específico en la Ley N° 

2492 (CTB) respecto al procedimiento sancionador a seguir en caso de incumplimiento 
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de Facilidades de Pago, es aplicable la Resolución Normativa de Directorio RND N° 

10-0004-09 Procedimiento de Facilidades de Pago (Texto Ordenado). 

 

En este sentido, de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se tiene 

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 periodos fiscales de mayo, agosto y octubre de 2009, así como del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales de noviembre y 

diciembre de 2008, abril, mayo, agosto y octubre de 2009; posteriormente el 30 de 

octubre de 2012,  la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 

20-091-12, que aprobó la facilidad de pago solicitada a 36 cuotas, reduciendo a 27 

cuotas toda vez que la garantía fue realizada en efectivo (fojas 87-89 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria notificó por edicto a Lógica Comunicaciones 

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

GDTJ/DJCC/UCC/PROV/147/2012, el 12 de octubre de 2012, comunicando el Inicio de 

Ejecución Tributaria de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado con 

número de orden Nº 9818244 por el periodo octubre de 2009, también notificó en la 

misma publicación el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 78/2012, por la 

contravención de Omisión de Pago de la Declaración Jurada mencionada, sanción 

establecida en aplicación del numeral 1 del Artículo 161 y el Artículo 165 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Ante el incumplimiento de la facilidad de pago otorgada mediante Resolución 

Administrativa N° 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. 

 

Al respecto, el Artículo 51 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que el pago es una forma 

de extinción de la obligación tributaria, por lo que el parágrafo I del Artículo 55 de la 

Ley N° 2492 (CTB) determina que la Administración Tributaria podrá conceder por una 

sola vez con carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a 

solicitud expresa del contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la 

ejecución tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se 

determinen.(..). Por otra parte, el parágrafo V del Artículo 24 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), dispone que las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir 
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los reglamentos que complementen lo dispuesto en el presente artículo; concordante 

con el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En este sentido, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió el 2 de abril de 2009, la 

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0004-09, que establece el 

procedimiento de Facilidades de Pago; asimismo el parágrafo I numeral 2 de su 

Artículo 17 indica 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, de la 

revisión de antecedentes administrativos 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 Lógica Comunicaciones S.A, acumuló un total de 21 días 

de tolerancia, conforme consta en el Informe F.P. N° 147/2013 y en el Auto N° 25-

16813,  consiguientemente existió incumplimiento a las Facilidades de Pago otorgada 

por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa N° 20-091-12. 

 

De igual forma, el parágrafo IV del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 

RND N° 10-0004-09 que 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 del 

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

(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.  

 

Por su parte, el Artículo 18 (Imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades 

de pago), Caso 1 (Facilidades de Pago por deudas autodeterminadas) el inciso a) de la 

Resolución Normativa descrita en el párrafo previo, establece que las 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 Fiscalización, de la Orden de 

Verificación o del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, no se aplicará la 

sanción en virtud al arrepentimiento eficaz, siempre que no incumpla la facilidad de 

pago otorgada. Igualmente el inciso a) del Caso 3 (Efectos del cumplimiento o 

incumplimiento a las Facilidades de Pago), establece 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 
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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, el inciso c) del Caso 3, prevé que: En caso de 

incumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, se procederá a la 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 la adopción de las medidas coactivas establecidas en 

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

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

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, considerándose como pagos a cuenta los 

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

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

Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. En caso de declaraciones 

juradas con pagos a cuenta efectuados fuera del plazo de vencimiento de la obligación 

tributaria, el procedimiento sancionador será por el total del importe no pagado hasta la 

fecha de vencimiento de la obligación tributaria sometida a la facilidad.  

 

Por otro lado, el numeral 2) (Iniciación) del Artículo 18 de la mencionada Resolución 

Normativa de Directorio, establece que 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 las 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 I del 

Artículo 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 restitución de lo indebidamente devuelto y la sanción será calculada 

considerando el hecho generador y tomando como base el importe consignado en los 

Títulos de Ejecución Tributaria. 

 



 

        Pág. 20 de 22  

Mencionar que el parágrafo I del Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 

RND N° 10-0037-07 establece que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 de la 

Ley N° 2492 (CTB) en concordancia con el parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto 

Supremo N° 27874, la sanción aplicable disminuirá en función a la oportunidad del 

pago de la deuda tributaria, 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 ejecución tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas 

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

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

expresado en UFV. 

 

Por su parte el numeral 2) del Artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio 

RND Nº 10-0037-07, respecto a la imposición de sanciones por declaraciones juradas 

presentadas que determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente, establece que el procedimiento sancionador se iniciará “…una vez que 

se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. El 

procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del importe 

del tributo declarado y no pagado” 

 

Conforme se señaló anteriormente, Lógica Comunicaciones SA., solicitó facilidades de 

pago por varias Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT), entre las cuales se encuentra la Declaración Jurada 

del Impuesto al Valor Agregado, con número de orden 9818244, por el periodo fiscal 

octubre de 2009; efectuando el pago de la cuota inicial y la garantía en efectivo, en la 

misma fecha de la solicitud, es decir 11 de octubre de 2012; solicitud que fue aceptada 

mediante la Resolución Administrativa N° 20-09112 de 30 de octubre de 2012. Sin 

embargo, la Administración Tributaria el 12 de octubre de 2012, notificó por edicto el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° GDTJ/DJCC/UCC/PROV/147/2012, 

comunicando el Inicio de Ejecución Tributaria de la Declaración Jurada del Impuesto al 

Valor Agregado con número de orden 9818244, por el periodo octubre de 2009; en la 

misma publicación notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 78/2012, por 

la contravención de Omisión de Pago de la mencionada declaración jurada. 
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Consiguientemente, se evidencia que el sujeto pasivo solicitó facilidades de pago, 

inclusive antes de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

GDTJ/DJCC/UCC/PROV/147/2012, por tanto no correspondía dar inicio al 

procedimiento sancionador, no siendo evidente la afirmación de la Administración 

Tributaria que Lógica Comunicaciones SA., se acogió a facilidades de pago después 

de la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 78/2012, 

evidenciándose que el mismo fue notificado posterior a su solicitud. 

 

Ahora bien, al haber incumplido el sujeto pasivo con la facilidad de pago, la 

Administración Tributaria calificó correctamente la contravención en la que incurrió 

Lógica Comunicaciones SA., como Omisión de Pago. Sin embargo, conforme se 

evidencia en antecedentes administrativos el sujeto pasivo canceló el total de su deuda 

tributaria consignada en la Resolución Administrativa N° 20-091 12 antes de la 

notificación con la Resolución Sancionatoria, por tanto corresponde aplicar lo dispuesto 

en el numeral 2 del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 

10.0004.09 respecto al régimen de incentivos establecido en el inciso a) del parágrafo I 

del Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037.07, 

concordante con el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo IV del Artículo 

12 del Decreto Supremo N° 27874, correspondiendo la reducción de la sanción en 

ochenta por ciento (80%). 

 

Por los fundamentos expuestos y producto de la revisión de los antecedentes 

administrativos, así como los alegatos formulados, ésta instancia recursiva  establece 

que Lógica Comunicaciones SA., solicitó voluntariamente Facilidades de Pago por la 

Declaración Jurada de Impuesto al Valor Agregado (IVA) con número de orden  

9818244 del periodo octubre de 2009, facilidad de pago que fue incumplida, sin 

embargo la deuda tributaria fue pagada en su totalidad antes de la notificación con la 

Resolución Sancionatoria C.D.C N° 395/2013,  correspondiendo aplicar el régimen de 

incentivos previstos en el numeral 1 del Artículo 156 de la Ley N° 2492 CTB), 

concordante con el parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874 y el 

inciso a) del parágrafo I del Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio RND 

N° 10-0037-07, es decir, la reducción del ochenta por ciento (80%) de la sanción; 

consiguientemente, corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria  C.D.C N° 395/2013 de 25 

de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 
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Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria C.D.C. N° 395/2013 de 25 de julio de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 

395/2013 de 25 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de 

Impuestos Nacionales; en consecuencia se modifica la sanción impuesta en la 

Resolución Sancionatoria, con la reducción del ochenta por ciento (80%) de la multa 

impuesta en base al tributo determinado y no pagado en la de la Declaración Jurada 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con número de orden 9818244, por el período 

fiscal octubre de 2009;  de UFV1.184.- a UFV237.-; sea de conformidad con el Artículo 

212 inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


