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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0464/2008 
La Paz, 08 de septiembre de 2008 

 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 88-89vta. del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0249/2008, del Recurso de Alzada (fs. 76-80 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0464/2008 (fs. 110-121 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

            

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Zenón Zepita Pérez, acredita personería según 

Resolución Administrativa Nº 03-0201-06, de 6 de junio de 2006 (fs. 82 del expediente); 

e interpone Recurso Jerárquico (fs. 88-89vta. del expediente) impugnando la 

Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0249/2008, de 6 de junio de 2008, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 
i. Manifiesta que Alzada omite un análisis y valoración jurídica imparcial de la normativa 

tributaria. De acuerdo a lo previsto por el art. 95 del Código Tributario, la 

Administración Tributaria determinó un reparo al sujeto pasivo, en base a la cual se 

acogió al plan de pagos, conformando con los reparos y aceptando las condiciones 

de la Resolución Administrativa del Plan de Pagos, que establece que a falta de pago 
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de alguna de las cuotas, se convertirá en título de ejecución tributaria, debiendo 

cancelar toda la deuda tributaria que incluye impuesto omitido y sanción. 

 
ii. Señala que conforme prevé el art. 55 del Código Tributario, el contribuyente tenía 

como plazo hasta el último día de cada mes para efectuar los pagos de las cuotas, 

debiendo el contribuyente tomar las previsiones del caso y no querer pagar el último 

día, más aún si a fin de año existe saturación en el sistema bancario. Ante la pérdida 

de los beneficios del plan de pagos y de acuerdo a la RND 10.0037.07, art. 20, 

numeral 1), Caso 3, inc. d., implica el pago total de la sanción sin tomar en cuenta el 

régimen de incentivos, considerándose como pago a cuenta los pagos realizados a la 

fecha, aspecto que no fue tomado en cuenta en Alzada. 

 
iii. Agrega que el contribuyente indica que habría pretendido cancelar una de las cuotas 

el 31 de diciembre de 2007; pero, no existe constancia, además que ante los vacíos 

legales se pueden aplicar supletoriamente otras disposiciones legales; en este 

sentido, tenía la obligación de presentar su boleta de pago para constancia ante un 

Notario de Fe Pública, tal como prevé el art. 97 del Código de Procedimiento Civil.  

  
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0249/2008, de 6 de junio de 

2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 76-80 del 

expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº 008/2008, de 

9 de enero de 2008, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio Nacional de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra Edgar Quispe Arce ; consiguientemente, deja sin 

efecto el cobro del 100% de la sanción por omisión de pago aplicada por 

incumplimiento del plan de pagos, con los siguientes fundamentos: 

 
i. La Administración Tributaria siguió a Edgar Quispe Arce procedimiento de 

Fiscalización, por el IVA, IT e IUE de los períodos fiscales enero a diciembre de 2004 

y 2005, emitiendo la Resolución Determinativa Nº 008/2008, de 9 de enero de 2008, 

sobre cuya deuda el contribuyente conformó y solicitó un plan de pagos, el que fue 

otorgado mediante Resolución Administrativa N° 05-17-007 de 22 de mayo de 2007. 

De acuerdo al num. 16-II de la RND 10.0042.05, el pago de cada cuota podrá 

realizarse hasta el último día hábil de cada mes calendario; sin embargo, debido a 

que las entidades bancarias el 31 de diciembre de 2007, se encontraban cerradas 

por fin de año, el contribuyente canceló la cuota de diciembre el 2 de enero de 2008, 

situación que fue comunicada a la Administración Tributaria mediante memorial de 31 

de diciembre de 2007. 
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ii. La Administración Tributaria en la respuesta al Recurso de Alzada, hace referencia a  

que el día 27 de diciembre de 2007, comunicó vía teléfono a los contribuyentes, que 

el pago de la cuota de diciembre debía efectuarse hasta el 28 de diciembre de 2007; 

sin embargo, de acuerdo al certificado emitido por el Ministerio de Gobierno, 

presentado como prueba, se evidenció que el recurrente registró salida por Pisiga 

Bolívar el 26 de diciembre de 2007 y entrada por la frontera Tambo Quemado el 30 

de diciembre de 2007, por consiguiente, el día de la emisión del comunicado el 

contribuyente no se encontraba en territorio boliviano.  

 
iii. De acuerdo con la prelación normativa establecida por el art. 5 de la Ley 2492 

(CTB), el plazo otorgado para la cancelación de las cuotas del plan de pagos, 

mediante RND 10.0042.05, no puede ser modificado con una comunicación 

telefónica o vía Internet; en todo caso, correspondía la aplicación del art. 4 del mismo 

cuerpo legal, que señala que cuando el último día del plazo es inhábil se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente; en el presente caso, el 31.12.07, es un día 

laborable sin atención al público, debido a que el sistema financiero se aboca al 

balance de cierre de gestión, que imposibilitó el cumplimiento de la obligación 

tributaria, ocasionando con ello, se proceda a la cancelación de la cuota diciembre 

2007, sólo el 2 de enero de 2008, no existiendo por tanto incumplimiento atribuible al 

administrado, sino más bien a la falta de comunicación oportuna del SIN Oruro.   

 
iv. De la documentación presentada por el recurrente en instancia de alzada se tiene 

que el SIN certificó que Edgar Quispe Arce realizó el pago de las cuotas 8°, 9°, 10° y 

11° antes de la notificación con el proveído de Ejecución Tributaria; 

consecuentemente, al no existir obligaciones tributarias pendientes, revoca la 

Resolución Determinativa impugnada. 

  

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 008/2008, de 9 de enero de 2008, se inició el 18 de febrero de 2008 
(fs. 20-21vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación ante 

Notario de Fe Pública. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en 

la parte sustantiva o material corresponde aplicar al presente recurso de impugnación 

las Leyes 2492 (CTB), 3092  (Título V del CTB), 843 y normas reglamentarias conexas, 
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por cuanto los impuestos fiscalizados IVA, IT e IUE, corresponden a las gestiones 2004 

y 2005. 

   

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 28 de julio de 2008, mediante nota STRLP/0594/2008, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0083/2008 (fs. 1-97 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 30 de julio de 2008 (fs. 98-99 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 100 del expediente). El plazo para 

conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 

3092 (Título V del CTB), vence el 16 de septiembre de 2008, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Edgar Quispe Arce, mediante Form. 7506 con la  Orden de Verificación F. 7504, Nº 

0006 OFE0125, bajo la modalidad de Fiscalización Total de los impuestos IVA, IT e 

IUE, correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, emplazándole con Requerimiento 

F. 4003 Nº 083160 a presentar documentación (fs. 2, 5 y 6 de antecedentes 

administrativos).  

 
ii. El 25 de enero y 21 de abril de 2007, mediante Actas de Entrega y Devolución de 

Documentos Nos. 00629 y 01053 Req. Nº 83160, la Administración Tributaria recibió 

de Edgar Quispe Arce, DDJJ-F 143 y 156, Facturas de Compras y Extractos 

bancarios, Facturas de Ventas y Compras y pólizas (fs. 15-16 de antecedentes 

administrativos). 

 
iii. El 15 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Acta Circunstanciada 

de Comunicación de Resultados Preliminares, la que hace conocer los resultados 

preliminares de fiscalización externa, señalando que, al no presentar toda la 

documentación el contribuyente, en aplicación a los arts. 43-II y 45 de la Ley 2492 

(CTB), procedió a la liquidación sobre base presunta, del IVA, IT e IUE, determinando 

una deuda tributaria en 185.092.- UFV gestión 2004 y 152.633.- UFV gestión 2005, 

entregando una copia al contribuyente de la misma (fs. 136-137 de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El 16 de febrero d 2007, la Administración Tributaria emitió el informe DF.FE. Nº 

005/2007, señalando que realizado el trabajo de fiscalización al contribuyente, por el 

IVA, IT e IUE de las gestiones 2004 y 2005, se establece una Deuda Tributaria de 

602.909.- UFV, recomendando emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 149-153 

de antecedentes administrativos). 

 
v. El 23 de febrero de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente  a 

Edgar Quispe Arce, con la Vista de Cargo Nº 400/0006OFE0125/003.2007, de 16 de 

febrero de 2007, señalando que se determinó sobre Base Cierta la obligación 

tributaria del IVA, IT e IUE de las gestiones 2004 y 2005, estableciéndose una Deuda 

Tributaria de 602.909.- UFV, importe que incluye el tributo omitido e intereses. 

Asimismo, evidenció que no declaró la totalidad de los ingresos, no realizó su 

inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes y vendió productos importados 

sin la habilitación de notas fiscales; por lo que de acuerdo a lo establecido a los arts. 

175, 176 y 177 de la Ley 2492 (CTB), la conducta es calificada preliminarmente como 

Defraudación Tributaria, con una sanción del 100 % del tributo omitido, 

concediéndole 30 días a partir de la notificación con la citada Vista de Cargo; para 

formular descargos, caso contrario, a cancelar el monto presunto determinado  (fs. 

154 -155 vta. de antecedentes administrativos). 

  
vi. El 26 de marzo de 2007, Edgar Quispe Arce, mediante memorial de la misma fecha, 

presenta descargos a la  citada Vista de Cargo, efectuando observaciones sobre la 

forma de cálculo de la deuda tributaria, adjuntando descargos incluidas las pólizas y 

12 talonarios de facturas, la que es respondida mediante Auto de 26 de marzo de 

2007, por la que le comunica que el resultado de sus descargos serán notificados 

mediante Resolución correspondiente (fs. 225-225vta. de antecedentes 

administrativos). 

 
vii. El 26 de abril de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe DF.FE. Nº 

011/2007, que señala que sobre la  base de los descargos presentados a la Vista de 

Cargo, se realizó el recuento físico de mercancías, aceptándose los descargos 

presentados, como las pólizas originales, las que fueron consideradas como costo 

deducible en la determinación del IUE, procedimiento que modifica la Deuda 

Tributaria establecida preliminarmente en la Vista de Cargo, por lo que el resumen de 

reparos al proceso de fiscalización  al 25.04.07 alcanza a 97.468.- UFV calculado a 

una tasa de interés del 4,93 % Ley 2492 (CTB) (fs. 266-269 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. El 7 de mayo de 2007, Edgar Quispe Arce presentó memorial ante la 

Administración Tributaria, en el que señala que en la gestión 2004, tenía todos sus 

documentos en orden con el RUC Nº 8321450, presentando puntualmente los 

formularios del IVA e IT, declarados sin movimiento, solicitando que conforme a lo 

dispuesto por el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), se aplique Omisión de Pago y no 

Defraudación Tributaria, ya que actuó de manera involuntaria; pide acogerse a un 

Plan de Pagos por los tributos omitidos, siendo respondido mediante Auto notificado 

en 11 de mayo de 2007, en sentido de que el plazo para la presentación de 

descargos ha vencido, no corresponde la consideración de las pruebas presentadas 

para la determinación; sin embargo, serán consideradas para efectos de la 

Calificación de su Conducta (fs. 272-272 vta. de antecedentes administrativos). 

 
 ix. El 8 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de Calificación 

de Conducta CITE: GDO/DJ/UTJ/ Inf. Int. 158/2007, donde manifiesta que del 

análisis y valoración de antecedentes, inicialmente se identificó un posible elemento 

de dolo, pero que con prueba fehaciente ha sido desvirtuado; que el contribuyente 

durante la gestión que no tenía registradas sus DDJJ; este hecho logró modificar la 

calificación preliminar dispuesta en la Vista de Cargo, por lo que corresponde calificar 

la conducta como Omisión de Pago, correspondiendo aplicar una sanción en el 100 

% del monto tributo omitido actualizado a la fecha de pago (fs. 270-271 de 

antecedentes administrativos). 

 
x. El 22 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 166/2007, señalando que Edgar Quispe Arce cumplió los 

requisitos formales de acuerdo con la RND Nº 10-0042-10, presentando la Boleta de 

Garantía por el 25 % de la deuda tributaria, Boleta de Pago Form. 1000 por el 15 % 

de la deuda tributaria como cuota inicial; Proyecto del Plan de Pagos en 11 cuotas 

mensuales, advirtiendo que el contribuyente cubrió el total de la deuda 

autodeterminada pero que no incluye la sanción por la contravención; sugiriendo la 

emisión de la Resolución Administrativa que acepte las Facilidades de Pago (fs. 326-

366 de antecedentes administrativos).    

 
xi. El 22 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa 05:017-007 de Facilidades de Pagos Nº 003/2007, que establece que 

el contribuyente cumplió con los requisitos previstos en la norma reglamentaria, 

correspondiendo la aceptación de Facilidades de Pago en 11 cuotas mensuales y 

consecutivas de 154,55 UFV y en 11 cuotas mensuales y consecutivas de 7.670,09 
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UFV y que el contribuyente deberá realizar el pago de cada cuota mensual hasta el 

último día hábil de cada mes. Añade que la solicitud de Facilidades de Pago es una 

forma de extinción de la Obligación Tributaria de conformidad con el art. 55 de la Ley 

2492 (CTB) y al haber solicitado el contribuyente esta forma de pago, 

consecuentemente, la determinación generada por la Vista de Cargo queda 

extinguida por cuanto el concepto, objeto y alcance de la misma corresponden a la 

obligación contraída voluntariamente por el contribuyente mediante dicha Resolución 

(fs. 303-305 de antecedentes administrativos). 

 
xii. El 29 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Edgar 

Quispe Arce con la Resolución Determinativa Nº 008/2008, de 09 de enero de 2008,  

que señala que vencido el término de prueba establecido en el art. 99 de la Ley 2492 

(CTB), se declara parcialmente descargada la Vista de Cargo Nº 

400/0006OFE0125/003.2007, de 16 de febrero de 2007, por los períodos mayo, 

junio, julio, agosto, noviembre 2004; febrero, abril, julio, octubre 2005,  por los 

impuestos IVA e IT y el IUE gestiones 2004 y 2005, debido a la evaluación de 

descargos presentados que disminuyeron los reparos determinados. Declarando 

extinguida la deuda tributaria por los períodos mayo, junio, julio, agosto, noviembre 

de 2004; febrero, abril, julio, octubre de 2005 por los impuestos IVA, IT e IUE 

gestiones 2004 y 2005, al habérsele concedido facilidades de pago, conforme 

dispone el art. 55 de la Ley 2492 (VTB), estableciéndose que en caso de que el 

contribuyente incumpliera el pago de las cuotas, se procederá al cobro del 100% de 

la sanción, al haberse calificado la conducta como Omisión de Pago y el sujeto 

pasivo  pagó el 20% del tributo omitido (fjs. 302 de antecedentes administrativos), el 

que se tendrá como pago a cuenta (fs. 306-308vta. de antecedentes administrativos). 

   

IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 
El Sujeto Pasivo, dentro de término, presentó alegatos escritos (fjs. 104-105vta. 

del expediente), argumenta lo siguiente: 

 
i. Señala que la norma tributaria vigente en su alcance es draconiana; sin embargo, 

ningún servidor público puede mandar  que el contribuyente obedezca su criterio, en 

cuanto a la afirmación que el contribuyente debe tomar las medidas aconsejables “y 

no querer pagar el último día”, porque bien podía pagar el primer día o cancelar el 

último día hábil del mes.  

 



 8 de 13 

ii. Manifiesta que la Administración emitió un comunicado para que los contribuyentes 

procedan al pago y vía telefónica el 28 de diciembre el encargado de facilidades de 

pago comunicó a todos los contribuyentes, incluido Edgar Quispe Arce, para realicen 

el pago correspondiente, aspecto que no es evidente porque se hallaba fuera del 

país, conforme se establece del Certificado de Migración, no podría haber informado 

el 28 de diciembre a los contribuyentes que el mismo 28 de diciembre vencía el 

último día hábil, aspecto que transgrede lo dispuesto por el art. 68 numeral 1 del 

Código Tributario. Por lo argumentos expuestos solicita confirmar la Resolución de 

Alzada recurrida. 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
Art. 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente.  

 
ii. RND 10.0042.05, de 25 de noviembre de 2005, de Facilidades de pago 
Art. 8. (Sanciones)  
 

II. Si se trata de deudas determinadas por el sujeto pasivo o tercero responsable, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

2. Si la solicitud del plan de facilidades de pago es presentada después del 

vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese notificado el proveído de 

inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente cumplido, operará la 

reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el sumario 

contravencional si hubiere sido iniciado. 

 
Art. 16. (Pago de las Cuotas)  

II. El pago de la segunda cuota y siguientes, podrá realizarse hasta el último día hábil 

de cada mes calendario. 
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Art. 17. (Incumplimiento) I. Los planes de facilidades de pago se considerarán 

incumplidos por: 

1. Falta de pago de la cuota. 

 

iii. SBEF - Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras  
Art. 4. Atención al público en ocasión de la preparación de los estados 

financieros. 
Las entidades financieras deberán tener en cuenta las siguientes medidas con 

relación a la atención al público, en ocasión de la elaboración de los estados 

financieros semestrales y anuales: 

Estados financieros al 30 de junio 

Con motivo de la elaboración de estados financieros al 30 de junio, la atención al 

público no será suspendida, la misma se realizará en horario normal. 

Estados financieros al 31 de diciembre 

Con motivo de la elaboración de los estados financieros al 31 de diciembre, la 

atención al público podrá ser suspendida por ese día. Sin embargo, las entidades 

que consideren que pueden atender al público sin afectar la preparación de sus 

estados financieros, podrán hacerlo. En ambos casos dicha decisión deberá ser 

comunicada al público con suficiente anticipación a través de avisos en pizarra, 

ventanillas y prensa. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
i. Manifiesta la Administración Tributaria recurrente que a base del reparo determinado 

y conformado por el sujeto pasivo, éste se acogió a un Plan de Facilidades de Pagos 

para cancelar el adeudo tributario con la reducción de sanciones prevista en la 

normativa tributaria; sin embargo, incumplió el Plan otorgado, en consecuencia la 

Resolución Administrativa que otorga el Plan de Pagos, se convierte en título de 

ejecución tributaria, debiendo cancelar el total de la deuda tributaria que incluye 

impuesto omitido y el 100% de la sanción. 

 
ii. De la revisión de antecedentes se tiene que la Administración, el 10 de enero de 

2007, notificó a Edgar Quispe Arce, el inicio de fiscalización por los tributos IVA, IT e 

IUE por las gestiones completas de 2004 y 2005 (fjs. 5 de antecedentes 

administrativos), emitiendo la Vista de Cargo No. 400/0006OFE0125/003.2007, de 16 

de febrero de 2007, notificada el 23 de febrero de 2007 (fjs. 154-155vta. de 
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antecedentes administrativos) que establece una deuda tributaria de UFV 602.909.-, 

la misma que es modificada de acuerdo con los descargos presentados por el 

contribuyente, conforme señala el Informe DF. FE. No. 011/2007, de 26 de abril de 

2007 (fjs. 266-269 de antecedentes administrativos), sobre cuyos importes 

establecidos en el proceso de fiscalización, el contribuyente conforma y se 

autodetermina, presentando los formularios correspondientes a los impuestos IVA, IT 

e IUE (fjs. 338-357 de antecedentes administrativos). Sobre las declaraciones 

juradas presentadas y no pagadas se acoge a un Plan de Pagos, que es aceptada 

mediante Resolución Administrativa 05-17-007 de 22 de mayo de 2007 (fs. 303-305 

de antecedentes administrativos).  

 
iii. Ante el incumplimiento del Plan de Pagos, la Administración dicta la Resolución 

Determinativa Nº 008/2008, de 9 de enero de 2008, que declara parcialmente 

descargada la Vista de Cargo con los descargos presentados por el contribuyente y 

declara extinguida la deuda tributaria por las cuales se acogió a facilidades de pago, 

en cuanto a la sanción, conforme dispone el art. 17 de la RND 10-00042-05, ante el 

incumplimiento del Plan otorgado corresponde el cobro del 100% de la sanción, 

reconociendo el pago efectuado del 20% como pago a cuenta.   

 
iv. La normativa que regula las solicitudes de facilidades de pago, RND 10.0042.05 de 

25 de noviembre de 2005, en su art. 16-II se refiere a los plazos para efectuar los 

pagos, estableciendo con claridad que el pago de las cuotas deberán, efectuarse 

hasta el último día hábil de cada mes calendario. Por la importancia que reviste para 

el caso, revisemos que dispone la normativa bancaria al respecto, conforme prevé la 

Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, en su Título II, 

Capítulo I, Sección I, art. 4, en la parte pertinente señala, “… Con motivo de la 

elaboración de los estados financieros al 31 de diciembre, la atención al público 

podrá ser suspendida por ese día. Sin embargo, las entidades que consideren que 

pueden atender al público sin afectar la preparación de sus estados financieros, 

podrán hacerlo. En ambos casos dicha decisión deberá ser comunicada al público 

con suficiente anticipación a través de avisos en pizarra, ventanillas y prensa.” 

 
v. En este sentido, de acuerdo con la normativa bancaria citada, si bien el 31 de 

diciembre de 2007, no era un día inhábil; el sistema financiero y bancario por motivos 

de preparar sus estados financieros tenía la facultad de no atender al público, 

aspecto que la Administración Tributaria informa como un servicio de atención al 

contribuyente, que  el sistema bancario no atendería al público el 31 de diciembre de 

2007, por lo que deberían cumplir sus obligaciones con anticipación. 
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vi. Por otra parte, el art. 4 num. 3 de la Ley 2492 (CTB), dispone que “Los plazos y 

términos empezaran a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga 

lugar la notificación o publicación del acto y concluye al final de la última hora del 

día de su vencimiento” (las negrillas son nuestras). Los plazos legales son lapsos 

de tiempo que por disposición expresa de la normativa tributaria, se concede a los 

contribuyentes para que cumplan sus obligaciones fiscales, siendo potestad del 

obligado de acuerdo a la programación de sus posibilidades financieras o de otro 

orden, cumplir el primer o el último día del término; es una facultad que le otorga la 

Ley que si bien pueden ser interrumpidos por eventos por los cuales la autoridad 

correspondiente declara determinadas fechas como días inhábiles, están oportuna y 

expresamente dispuestos por la Ley. 

 
vii. La RND 10.0042.05, de 25 de noviembre de 2005, en su art. 17-I-1, establece entre 

las causales del incumplimiento de las facilidades de pago otorgados, la falta de pago 

de la cuota; en el caso que nos ocupa conforme se desprende de la prueba cursante 

en obrados, debería ser el día hábil siguiente al del vencimiento, es decir el 02 de 

enero de 2008, debido a que el sistema bancario no atendió al público el 31 de 

diciembre de 2007, y por causas ajenas a la voluntad del sujeto pasivo, no pudo 

cumplir con la obligación de pagar ese día la cuota correspondiente del plan de 

facilidades de pagos otorgado.       

 
viii. Consecuentemente, por el análisis efectuado, resultaría un acto de injusticia, 

declarar incumplidas  las facilidades de pago otorgadas a Edgar Quispe Arce, cuando 

el incumplimiento no existió o en su caso no ha sido por causa atribuible a éste; en 

este sentido, la Resolución de Alzada realiza una correcta valoración, ya que el 

contribuyente  canceló  la cuota del mes de diciembre el 2 de enero de 2008, es decir 

el primer día hábil siguiente, conforme señala el art. 4.3 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que corresponde confirmar la Resolución de Alzada.   

 
ix. De otra parte, no correspondía la emisión de la Resolución Determinativa Nº 

008/2008, de 9 de enero de 2008, porque todo el procedimiento que se siguió a raíz 

de la Orden de Fiscalización No. 0006OFE0125, así como la Vista de cargo Nº 

400/0006OFE0125/003.2007, de 16 de febrero de 2007 y actuados posteriores, 

fueron sustituidos con la Resolución Administrativa de Aceptación del Plan de 

Facilidades de Pagos, la cual, por el análisis que antecede, no se considera 

incumplido; en consecuencia, no corresponde el cobro del 100% de la sanción, 
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conforme dispone el art. 8-II numeral 2, de la RND 10.0042.05, ya que el plan fue 

debidamente cumplido; por lo tanto se operó la reducción de sanciones.     

 
x. Por los fundamentos expuestos, se tiene que la Resolución de Alzada efectuó un 

análisis correcto de los antecedentes y prueba aportada por las partes, por lo que 

corresponde confirmarla, dejando nula y sin valor jurídico la Resolución 

Determinativa Nº 008/2008, de 9 de enero de 2008, siendo improcedente el cobro del 

100% de la sanción por Omisión de Pago. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0249/2008, de 6 de junio de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0249/2008, de 6 

de junio de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por EDGAR QUISPE ARCE contra la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN; en consecuencia, queda nula y sin valor jurídico la Resolución 

Determinativa  Nº 008/2008, de 9 de enero de 2008, emitida por la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN, no correspondiendo la ejecución del 100% de la sanción de la multa por 

omisión de pago, de acuerdo con los fundamentos expuestos; conforme establece el 

inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 
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contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


