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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0528/2008 
La Paz, 28 de octubre de 2008 

 

 

VISTOS: El  Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN (fs. 97-98vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0296/2008, del 

Recurso de Alzada (fs. 89-94 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0528/2008 (fs. 111-129 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

  La Gerencia GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa, acredita personería según Resolución Administrativa Nº 

03-0230-08, de 7 de julio de 2008 (fs. 96 del expediente); e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 97-98vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 

0296/2008, de 26 de agosto de 2008, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

  

i. Manifiesta que la facilidad de pago autorizada mediante Resolución Administrativa Nº 

15-2-188-05, de 1 de diciembre de 2005, por adeudos del IVA, períodos fiscales 

04/2004 y 07/2004, por un total de 126.964.- UFV, fue incumplida el 16 de diciembre 

de 2006 (debió decir 2005), al efectuar el pago de la primera cuota de Bs13.776.-, en 

lugar de Bs14.883.-; estableciéndose una diferencia mayor al 5% del total 
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determinado para la cuota, de acuerdo a informe CITE: GDGLP-DER-286/2006, de 

21 de marzo de 2006, nota GDGLP-DER-990/2007, de 18 de octubre de 2007 y nota 

GDGLP-DER 1148/2007, de 21 de diciembre de 2007; hecho que constituye un 

incumplimiento a la facilidad otorgada, conforme establece el art. 14, inc. c), de la 

RND 10-0004-04, por lo que correspondía el inicio del procedimiento sancionador 

conforme preveía el art. 15 de la RND 10-0021-04, a cuyo efecto emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 218/07, de 9 de noviembre de 2007. 

 

ii. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada justifica los pagos del 

contribuyente, refiriendo que no se incumplió ningún pago de menos, ni que existiría 

la calificación de omisión de pago; sin embargo el contribuyente al haber solicitado 

un plan de facilidades de pago aceptó voluntariamente todas las condiciones y 

parámetros establecidos en la Resolución Administrativa que concede el plan de 

facilidades de pago, así como el cumplimiento y la forma de pago a los que está 

sometido el contribuyente, de acuerdo a los arts. 13 y 14 de la RND 10-0004-04. Por 

lo tanto el incumplimiento a la facilidad de pago concedida, con el pago de menos 

está regulado y calificado como un aspecto negativo, el mismo que conlleva al 

incumplimiento del compromiso adquirido con la Administración Tributaria. 

 

iii. Indica que el cálculo que efectuó la Superintendencia Tributaria Regional no incluyó 

los intereses ni los accesorios correspondientes, establecidos según el art. 13 de la 

RND 10-0004-04, que dispone que en cada cuota se incorporará además del monto 

de capital establecido en la Resolución Administrativa de Aceptación, los intereses 

sobre el saldo de la deuda que corresponda. 

 

iv. Agrega que como Administración Tributaria observó al detalle el pago que realizó el 

contribuyente, pues del saldo de la deuda de 120.616.- UFV, pagó de menos 969.- 

UFV equivalente a Bs1.107.-; consiguientemente al existir un pago de menos de la 

obligación sujeta a facilidad es de pago, corresponde la calificación de la sanción 

sobre el 100% de la multa, conforme lo citado en la Resolución Sancionatoria 15-

008-08 y art. 14, inc c), de la RND 10-0004-04, la cual señala que el plan de 

facilidades de pago se considera incumplido cuando el pago sea menor al 5% del 

monto de la cuota respectiva, conminándose al sujeto pasivo o tercero responsable a 

cancelar la diferencia en un plazo máximo de 5 días hábiles para que el plan no se 

considere incumplido. 

 

v. Arguye que el pago total del adeudo sometido a la facilidad no inhibe la prosecución 

del procedimiento sancionador, toda vez que el simple incumplimiento a la facilidad 

de pago en los plazos, da lugar a la contravención de omisión de pago conforme 
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prevén los arts. 160, num. 3, y 165 del Código Tributario, sancionada con el 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria, reglamentado en el art. 15 de la RND 10-

0021-04, conforme prevén los arts. 14, inc. c), y 15 de la RND 10-0004-04 y 8 de la 

RND 10-0042-05; asimismo la Boleta constituye la garantía a la facilidad de pago por 

la deuda tributaria por concepto de declaraciones juradas no incluyendo la sanción 

en dicho concepto, por lo que la devolución de la Boleta de Garantía es 

independiente del procedimiento sancionador, no correspondiendo lo alegado por el 

contribuyente. 

 

vi. Finalmente, solicita  se revoque la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0296/2008, y en consecuencia se confirme la Resolución Sancionatoria N° 15-008-

08, de 24 de enero de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0296/2008, de 26 de agosto de 2008, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 89-94 del expediente), 

resuelve Revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08, de 24 de enero 

de 2008, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN contra 

Berthin Amengual & Asociados SRL, dejando 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 emitió la Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08, de 24 

de enero de 2008, por incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago, observando 

que Berthin Amengual & Asociados SRL habría cancelado menos Bs1.107.- en la 

primera cuota del plan de facilidades de pago, vulnerando lo establecido en el art. 14, 

inc. c), de la RND 10-0004-04; disposición que expresamente señala que “los planes 

de facilidades de pago se consideran incumplidos cuando el pago sea menor al 5% 

del monto de la cuota respectiva”. 

 

ii. Indica que el recurrente canceló dentro de término el total de la cuota base fijada en 

la Resolución Administrativa Nº 15-2-188-05, que concede el plan de pagos; 

constituyendo el 99% del importe que debió cancelar; por consiguiente, el 

contribuyente no incumplió el plan de pagos ya que el importe pagado fue mayor al 

5% establecido en la normativa.  

 

iii. Si bien existe una diferencia en el monto pagado de la primera cuota, ésta sólo 

correspondería a los intereses devengados desde la fecha de pago inicial a la fecha 
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de pago de la primera cuota, esto es, del 21 de noviembre al 16 de diciembre de 

2005, la misma que asciende a Bs91.- conforme el siguiente detalle: 

 

0,0953 25 12.062 * ( 360 
 + 1 )  

= 12.142,08 

 
12.142,08  * 1,142060  = Bs    13.867  
Menos: importe cancelado      13.776  
               91  

 
iv. En este contexto, la Administración Tributaria, en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, estableció como primera cuota Bs14.883.- sin sustentar el cálculo de 

esta determinación, dado que le correspondía cancelar como primera cuota sólo 

Bs13.867.- diferencia que constituye sólo el 0.6% es decir, ni el 1% de la cuota 

observada, tal como demuestra en el anterior cuadro. 

 

v. De acuerdo al Informe de Conclusión GDGLP-DER Nº 286/2006, a la fecha de la 

emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 218/07, el contribuyente 

canceló el total de las obligaciones tributarias incluidas en el Plan de Facilidades de 

Pago otorgado mediante Resolución Administrativa Nº 15-2-188-05. Adicionalmente, 

la Administración Tributaria al devolver la garantía presentada por el contribuyente el 

10 de abril de 2006, implícitamente reconoció que la deuda fue cancelada 

oportunamente, inclusive la diferencia observada extemporáneamente después de 1 

año y 9 meses de efectuada la devolución. 

 

vi. Finalmente, conforme establece el art. 42 del DS 27310, la multa por omisión de 

pago se calcula con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, y en el presente caso no existe 

tributo omitido para calcular la sanción; además, de acuerdo a la RND 10-0004-04, 

no existe incumplimiento del plan de pagos por cuanto la diferencia establecida, 

como se demostró, es inferior al 1% de la cuota fijada, por lo que no corresponde 

aplicar ninguna sanción contra Berthin Amengual & Asociados SRL, al haber 

cumplido oportunamente con su obligación tributaria.   

 

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 

Sancionatoria Nº 15-008-08, de 24 de enero de 2008, se inició el 28 de marzo de  



 5 de 19

2008 (fs. 55-59 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) 

y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de septiembre de 2008, mediante nota STRLP/0655/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0102/2008 (fs. 1-101 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de septiembre de 2008 (fs. 102-103 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de octubre de 2008 

(fs. 104 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

10 de noviembre de 2008; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

         CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa Nº 15-2-188-05, que resuelve aceptar las facilidades de pago 

solicitadas por Berthin Amengual y Asociados SRL, para el pago del IVA de los 

períodos abril y julio de 2004, en 10 cuotas mensuales y consecutivas de 12.062.- 

UFV, hasta cancelar la deuda tributaria que asciende a 120.616.- UFV; dispone 

además que las cuotas mensuales deben considerar los accesorios de Ley y ser 

canceladas hasta el último día hábil del cada mes (fs. 20-21 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 20 de marzo de 2006, el Departamento de Empadronamiento y Recaudación de la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN, emitió el Informe de Conclusión CITE:GDGLP-

DER 286/2006, el cual establece que el Plan de Facilidades de Pago otorgado 

mediante RA Nº 15-2-188-05, de 1 de diciembre de 2005 a Berthin Amengual y 

Asociados SRL, fue incumplido según lo establecido en el inc. c), del art. 14, de la 

RND 10-0004-04; sin embargo verificó que los pagos realizados en el Form. 8006 y 

Boletas 6015 cubren el total de las obligaciones tributarias adeudadas al 21 de marzo 

de 2006, por lo que sugiere, si corresponde, proceder a la imposición de sanciones 

de acuerdo al art. 15 de la RND 10-0021-04 (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos).  
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iii. El 20 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Hugo Berthin Amengual, representante legal de Berthin Amengual y Asociados 

SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 218/07, de 9 de noviembre 

de 2007, que instruye sumario contravencional contra el contribuyente en virtud del 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el num. 2, del art. 15, de la RND 10-

0021-04, por el incumplimiento de las facilidades de pago autorizadas mediante RA 

Nº 15-2-188-05; asimismo, califica preliminarmente la conducta del contribuyente 

como contravención de Omisión de Pago prevista en los arts. 160, num. 3), y 165 de 

la Ley 2492 (CTB), concediéndole el plazo improrrogable de 20 días para la 

presentación de descargos (fs. 31-32vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de diciembre de 2007, Berthin Amengual y Asociados SRL, mediante nota Nº 

LP-AUD-3194/2007, presentó descargos e indicó que no incumplió con el Plan de 

Facilidades de Pago, toda vez que canceló las cuotas correspondientes de manera 

oportuna, concluyendo con el pago del total de la deuda tributaria incluso con cuatro 

meses de anticipación al plazo otorgado, aspecto que se respalda con la devolución 

de la Boleta de Garantía, acreditada en el Acta de Devolución de 10 de abril de 2006, 

por lo que solicita se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional (fs. 

36-37 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 12 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Berthin Amengual y Asociados SRL, con la Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08, 

de 24 de enero de 2008, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa del 

100% del importe total consignado en la RA Nº 15-2-188-05 que alcanza a 126.964 

UFV.- a la fecha de vencimiento de las obligaciones tributarias, por adeudos 

autodeterminados en el IVA, períodos abril y julio de 2004, emergente de la 

contravención de Omisión de Pago, conforme los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 21 

inc. a), del DS 27310, 8 de la RND 10-0021-04 y 20 de la RND 10-0037-07 (fs. 64-65 

y 69vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Berthin Amengual y Asociados SRL, representado legalmente por Hugo Berthin 

Amengual, acredita personería según Testimonio de Revocatoria de Poderes y 

otorgación de nuevo Poder General de Administración, Amplio y Suficiente Nº 

174/2007, de 1 de junio de 2007 (1-3vta. del expediente), y presenta alegatos escritos 



 7 de 19

dentro del término establecido, el 21 de octubre de 2008 (fs. 106-108vta. del 

expediente), argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que de acuerdo con los arts. 55 y 108-I, num. 8), de la Ley 2492 (CTB), la 

Resolución que concede planes de facilidades de pago, constituye Título de 

Ejecución Tributaria, cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente, 

debiendo proceder a la ejecución de la Resolución Administrativa así como de las 

Boletas de Garantías. En el presente caso, la Gerencia GRACO La Paz, no cumplió 

con el art. 108 del Código Tributario, ya que al haber detectado el incumplimiento del 

plan, debió ejecutar la Resolución Administrativa y la Boleta de Garantía. 

 

ii. Añade que su empresa no tuvo la intención de incumplir con el pago de la deuda 

tributaria del IVA, de los períodos abril y julio de 2004, pues solicitó el plan de pagos 

sin que hubiese existido una determinación de oficio por parte de la Administración 

Tributaria. Asimismo, tal como reconoce la propia Administración, en el Informe 

GDGLP-DER Nº 286/2006, el total de la obligación tributaria sometida al Plan de 

Pagos, fue cancelada hasta el 21 de marzo de 2006, mediante Form. 8006 y Boletas 

6015, por lo que no existe sustento para determinar una supuesta deuda tributaria. 
 

iii. Expresa que la Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08, establece el incumplimiento 

del Plan de Facilidades de Pago, porque en lugar de pagar Bs14.883.- por la primera 

cuota, canceló sólo Bs13.776.-, es decir menos Bs1.107.-; sin embargo, la 

Administración Tributaria nunca respaldó el cálculo de esa primera cuota, tal como 

observa la instancia de Alzada, que en su Resolución aplicó de acuerdo a Ley la 

fórmula que corresponde y determinó el importe correcto de la primera cuota, que 

ascendía a Bs13.867.- y no a Bs14.883.-  
 

iv. Asimismo, de las pruebas aportadas, observa que la Administración Tributaria no 

respaldó el monto que supuestamente debió ser cancelado por la primera cuota, 

ausencia observada por la instancia de Alzada, por lo que era de esperar que la 

Administración en su Recurso Jerárquico, respalde mínimamente el cálculo de la 

primera cuota a través de la aplicación de la fórmula; sin embargo, una vez más hizo 

caso omiso de la observación efectuada, indicando que el cálculo fue realizado de 

acuerdo a Ley, hecho que demuestra que su pretensión no se encuentra respaldada 

por Ley.  

 

v. Indica que la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria estableció la 

diferencia de 1.107.- UFV (debió decir Bs), superior al 5%, lo que implicaría el 

incumplimiento del Plan de Pagos, de acuerdo con la RND 10-0004-04; no obstante, 

la instancia de Alzada ha fijado acertadamente que la diferencia es de apenas Bs91.- 
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monto que es inferior al 5% establecido en la RND citada, por tanto no habría 

incumplido el Plan de Pagos. 
 

vi. Asimismo, la Resolución de Alzada señala que no existe “tributo omitido”, al 

contrario de lo establecido en la Resolución Sancionatoria, que sanciona con el 100% 

de la deuda tributaria, por la contravención de Omisión de Pago establecida en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB); ya que de acuerdo a lo que la propia Administración 

reconoció, la supuesta omisión se refiere al pago de menos de 1.107.- UFV y 

siguiendo la línea del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), lo que dejó de pagar no fue la 

totalidad de la deuda tributaria, ni una parte del total de ésta, sino la parte 

correspondiente a una cuota del plan, puesto que los 126.964.- UFV, no tenían que 

ser pagados en dicha cuota. 
 

vii. Añade que la Administración Tributaria ha fijado un monto constante para cada una 

de las cuotas, que asciende a 12.062.- UFV, el que debía ser actualizado a la fecha 

de pago e incluir el interés correspondiente; empero el monto de la cuota cancelada 

por Berthin Amengual y Asociados es superior a la cuota fija establecida, por lo que 

se colige que no existió tributo omitido, sino que se dejó de cancelar Bs91.- que 

corresponden a los intereses devengados y no al tributo en sí, tal como estableció la 

Resolución de Alzada, que señala no existe tributo omitido para calificar la sanción 

de acuerdo con el art. 42 del DS 27310, por lo que la pretensión de la Administración 

es arbitraria e ilegal e incumple con el art. 165 del Código Tributario. 
 

viii. Finalmente aclara que la diferencia fue cancelada oportunamente, motivo por el 

cual la Administración no procedió a la ejecución tributaria en su momento, 

solicitando dictar resolución confirmando totalmente la Resolución de Alzada que 

declara la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº 15-0008-08. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 
   El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 
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Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

 

   En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

   El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

   Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

   La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

   El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

  También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

Art. 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. 

 

II. Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías por 

parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado. 

 

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 

definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente, a la ejecución de las 
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medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

 

Art. 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. 

 

ii. DS 27310 Reglamento al Código Tributario (RCTB). 
Art. 24. (Facilidades de Pago). 
I. Conforme lo dispuesto por el artículo 55° de la Ley N° 2492, las Administraciones 

Tributarias podrán, mediante resolución administrativa de carácter particular, 

conceder facilidades de pago para las obligaciones generadas antes o después del 

vencimiento de los tributos que les dieron origen, tomando en cuenta las siguientes 

condiciones: 

a) Tasa de Interés.- Tasa de interés, definida en el artículo 9° de este Decreto 

Supremo. 

b) Plazo.- Hasta treinta y seis (36) meses computables desde la fecha de solicitud del 

plan de pago de la deuda tributaria. 

c) Pago Inicial, garantías y otras condiciones.- En la forma definida en la 

reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

II. No se podrán conceder facilidades de pago para retenciones y percepciones de 

tributos o para aquellos que graven hechos inmediatos o tributos cuya liquidación y 

pago sea requisito para la realización de trámites que impidan la prosecución de un 

procedimiento administrativo. 

 

III. Los sujetos pasivos o terceros responsables que incumplan con las facilidades de 

pago acordadas, no podrán volver a solicitar facilidades de pago por la misma deuda 

o por parte de ella. La Administración Tributaria, en estos casos, ejecutará las 

garantías presentadas y las medidas coactivas señaladas en la Ley N° 2492, si 

corresponde. 

 

IV. En el ámbito municipal no procederá la transferencia de bienes inmuebles ni 

vehículos automotores, ni el cambio de radicatoria de estos, en tanto exista un plan 

de facilidades de pago vigente relacionado con el impuesto que grava la propiedad 

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

complementen lo dispuesto en el presente artículo. 

 

Art. 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. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-04, de 23 de enero de 2004. 
Procedimiento para la solicitud de facilidades de pago. 
Art. 13. (Vencimiento y forma de Pago)  

El vencimiento del plazo para el pago de cada cuota será el último día hábil de cada 

mes calendario. La primera cuota será cancelada hasta el último día hábil del mes en 

que se emitió la resolución de aceptación de las facilidades de pago. 

En cada cuota, se incorporará, además del monto de capital establecido en la 

Resolución Administrativa de Aceptación, los intereses sobre el saldo de la deuda 

que correspondan. 

Los intereses que liquidación que surjan entre la fecha de liquidación cálculo y la 

efectivización del pago efectivo del pago inicial serán incorporados en el total de la 

deuda tributaria para la cual se solicitan las facilidades. 

Los pagos se realizarán en las Boletas 6015-1, 2050-1 o 2210-1, según corresponda.  

Si el pago es mayor al monto de la cuota, la diferencia se imputará contra la siguiente 

cuota o, a la finalización del plan, de otras obligaciones tributarias. 

 

Art. 14. (Incumplimiento)  
Los planes de facilidades de pago se considerarán incumplidos por: 

a) Falta de pago de la cuota. 

b) Falta de renovación de las garantías, en las fechas establecidas al efecto. 

c) Cuando el pago sea menor a cinco por ciento (5%) del monto de la cuota respectiva, 

se conminará al sujeto pasivo o tercero responsable a cancelar la diferencia en un 

plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que el plan no se considere incumplido.  

d) Pago fuera de plazo de cualquiera de las cuotas fijadas en el plan, cuando se 

sobrepase los días de tolerancia acumulados en toda la vigencia del Plan.  Los días 

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

cuotas. En caso de no ser un número entero se redondeará al número inmediato 

superior. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
Art. 15. Imposición de sanciones por incumplimiento a planes de facilidades de 

pago. 
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1. Diligencias preliminares. 
Si se solicita 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 la misma sin que exista ningún requerimiento por parte de la 

Administración Tributaria, no se aplicará la sanción por omisión de pago por 

considerarse que ha existido el arrepentimiento eficaz en los términos señalados en 

el art. 157 del Código Tributario, tomando en cuenta que la aceptación de dicha 

solicitud en una forma de pago, tal como señala la Subsección I de la Sección VII del 

Capítulo III de la misma norma legal. 

 

Si se incumpliera el plan de facilidades de pago, el Departamento de Recaudación y 

Empadronamiento, informará el hecho al Departamento Técnico, Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para que proceda al cobro del saldo de la deuda por medio de la 

ejecución de las garantías constituidas y/o la adopción de las medidas coactivas 

establecidas en el art. 110 del Código Tributario para la deuda no garantizada en las 

formas establecidas en la Disposición Final Tercera de esta Resolución. 

Adicionalmente se solicitará a dicho Departamento se impulse el procedimiento 

sancionador por omisión de pago. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Del incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago. 
i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, en su recurso jerárquico manifiesta 

que la facilidad de pago autorizada mediante Resolución Administrativa N° 15-2-188-

05, de 1 de diciembre de 2005, por adeudos del IVA, períodos fiscales abril y julio de 

2004, por un total de 126.964.- UFV, fue incumplida el 16 de diciembre de 2006 

(debió decir 2005), al efectuar el pago de la primera cuota de Bs13.776.-, en lugar de 

Bs14.883.-, es decir, pagó de menos 969.- UFV equivalente a Bs1.107.- diferencia 

que es mayor al 5% del total determinado para la cuota, según el informe CITE: 

GDGLP-DER-286/2006, notas GDGLP-DER-990/2007 y GDGLP-DER 1148/2007; lo 

que constituye incumplimiento de la facilidad otorgada, conforme al art. 14, del inc. c), 

de la RND 10-0004-04, por lo que dio inicio al procedimiento sancionador de acuerdo 

con el art. 15 de la RND 10-0021-04, a cuyo efecto emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 218/07, de 9 de noviembre de 2007. 
 

ii. Indica que la instancia de Alzada en el cálculo realizado no incluyó los intereses ni 

los accesorios de Ley, más aún cuando el art. 13 de la RND 10-0004-04, dispone que 



 13 de 19

cada cuota debe incorporar además del capital establecido en la Resolución 

Administrativa de aceptación, los intereses sobre el saldo de la deuda que 

corresponda; además, la Resolución de Alzada justifica los pagos del contribuyente, 

refiriendo que no incumplió ningún pago de menos, ni que existiría la calificación de 

omisión de pago; sin embargo, el contribuyente al haber solicitado un plan de 

facilidades de pago aceptó voluntariamente todas las condiciones y parámetros de la 

forma de pago establecidos en la Resolución Administrativa que concede el plan de 

facilidades de pago, de acuerdo con los arts. 13 y 14 de la RND 10-004-04.  

 

iii. Por su parte Berthin Amengual y Asociados SRL, en alegatos, manifiesta que la 

Administración Tributaria incumplió el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), ya que al haber 

detectado el incumplimiento del plan, debió ejecutar la Resolución Administrativa y la 

Boleta de Garantía; añade que no tuvo la intención de incumplir con el pago de la 

deuda tributaria del IVA de los períodos abril y julio de 2007, pues solicitó el plan de 

pagos sin que exista una determinación de oficio por parte de la Administración 

Tributaria y tal como reconoce en Informe GDGLP-DER Nº 286/2006, el total de la 

obligación tributaria sometida al Plan de Pagos, fue cancelado hasta el 21 de marzo 

de 2006, por lo que no existe sustento para determinar una supuesta deuda 

tributaria. 

 

iv. Asimismo expresa que la Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08, establece el 

incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago, porque en lugar de pagar 

Bs14.883.- por la primera cuota canceló Bs13.776.-, es decir menos Bs1.107.-; sin 

embargo, el SIN no respaldó el cálculo de esa primera cuota, tal como observa 

instancia de Alzada, que aplicó la fórmula que corresponde, y determinó el importe 

correcto de la primera cuota, que ascendía a Bs13.867.- y no a Bs14.883.- fijando la 

diferencia en Bs91.- monto inferior al 5% establecido en la RND 10-0004-04, por lo 

tanto no habría incumplido el Plan de Pagos. 

 

v. En principio, cabe aclarar que la sanción por Omisión de Pago impuesta a Berthin 

Amengual y Asociados SRL, por la Administración Tributaria deviene del 

incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago otorgado mediante Resolución 

Administrativa Nº 15-2-188-05; por lo que corresponde proceder al análisis de si 

existió o no tal incumplimiento.   

vi. Al respecto, la Ley 2492 (CTB), establece que el pago es una forma de extinción de 

la obligación tributaria, por lo que en su art. 55 dispone que la Administración 

Tributaria podrá conceder facilidades de pago, por una sola vez para el pago de la 

deuda tributaria, inclusive iniciada la ejecución tributaria. Añade que si las facilidades 

se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la 
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aplicación de sanciones y que para su concesión se exige el establecimiento de 

garantías hasta cubrir el monto de la deuda tributaria; además, en el caso de estar en 

curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto simplemente 

suspensivo.  

 

vii. Por su parte el art. 24 del DS 27310 (RCTB), establece la forma y condiciones para 

conceder facilidades de pago y dispone que la Administración Tributaria está 

facultada a emitir los reglamentos complementarios. Es así que a nivel operativo, el 

23 de enero de 2004, emite la RND 10-0004-04, cuyo art. 13, referido a la forma de 

pago del Plan de Facilidades de Pago, expresamente señala que “En cada cuota, se 

incorporará, además del monto de capital establecido en la Resolución Administrativa 

de Aceptación, los intereses sobre el saldo de la deuda que correspondan”. 

 

viii. Asimismo, el art. 14 de la RND 10-0004-04, establece que el plan de pagos se 

considerará incumplido por: a) la falta de pago de la cuota; b) la falta de renovación 

de garantías, en las fechas establecidas al efecto; c) cuando el pago sea menor al 
5% del monto de la cuota respectiva, se conminará al sujeto pasivo o tercero 
responsable a cancelar la diferencia en un plazo máximo de 5 días hábiles para 
que el plan no se considere incumplido y d) por el pago fuera de plazo de 

cualquiera de las cuotas fijadas, por lo que en caso de suceder cualquiera de las 

preceptos señalados en el citado art. 14, debe iniciarse el procedimiento sancionador 

por la contravención de Omisión de Pago con la notificación del Auto Inicial del 

Sumario Contravencional, de acuerdo con el art. 15 de la RND 10-0021-04.  

 

ix. En el caso en análisis, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria, mediante Resolución Administrativa  Nº 

15-2-188-05, de 1 de diciembre de 2005, concedió al contribuyente un Plan de 

Facilidades de Pago para el IVA, de los períodos abril y julio de 2004, en 10 cuotas 

mensuales y consecutivas de 12.062.- UFV, que debieron ser canceladas hasta el 

último día hábil de cada mes incluidos los accesorios de Ley; sin embargo, el Plan 

fue considerado incumplido, por infringir el inc. c) del art. 14 de la RND 10-0004-04; 

motivo por el cual el 9 de noviembre de 2007, emitió el Auto Inicial del Sumario 

Contravencional Nº 218/07, que califica preliminarmente la conducta como Omisión 

de Pago. Posteriormente emitió la Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08, que 

sanciona al contribuyente con la multa del 100% del importe consignado en la RA Nº 

15-2-188-05 que alcanza a 126.964 UFV.-, correspondientes a la contravención de 

Omisión de Pago, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 21 inc. a) del 

DS 27310, 8 de la RND 10-0021-04 y 20 de la RND 10-0037-07. 
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x. Asimismo, de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria según el Informe de Conclusión CITE: GDGLP-DER- 

286/2006 y las notas GDGLP-DER-990/2007 y GDGLP-DER 1148/2007 (fs. 1-2, 23 y 

62 de antecedentes administrativos), estableció que Berthin Amengual y Asociados 

SRL, canceló el total de las obligaciones tributarias incluidas en la Resolución 
Administrativa Nº 15-2-188-05, por un total de Bs149.686.- equivalentes a 
130.040.- UFV, de los cuales 6.348.- UFV corresponden al pago inicial del 5%, 

120.616.- UFV por deuda tributaria consignada en la Resolución de Aceptación 
del Plan de Facilidades de Pago y 3.076.- UFV por intereses; empero, también deja 

establecido que efectuado el seguimiento y control del plan, el pago correspondiente 

a la primera cuota, realizado el 16 de diciembre de 2005, debió ser de Bs14.883.-, sin 

embargo, el contribuyente canceló Bs13.776.-, estableciendo una diferencia de 

Bs1.107.- que según la Administración Tributaria, “es mayor al 5% del total 

determinado para la cuota”, situación que en su entender generaría que el Plan de 

Facilidades de Pago se considere incumplido, de acuerdo con el inc. c) del art. 14 de 

la RND 10-0004-04.  

 

xi. Sin embargo, es necesario aclarar que el porcentaje del 5% señalado en el art.14, 

del inc. c), de la RND 10-0004-04, se encuentra referido al porcentaje del pago 

respecto al monto de la cuota respectiva y no así a la diferencia entre el monto 

pagado y el que debía cancelarse por concepto de la primera cuota (incluido los 

intereses), diferencia que según la Administración Tributaria supera el 5%, del monto 

de la cuota respectiva y por lo cual consideró que el plan fue incumplido. 

 

xii. Ahora bien, revisado el pago de la primera cuota cancelada por Berthin Amengual y 

Asociados SRL, se evidencia que éste fue realizado el 16 de diciembre de 2005, 

mediante Form. 6015, Nº de Orden 2930110694 (fs. 4 de antecedentes 

administrativos) por Bs13.776.- equivalentes a 12.062.-UFV (tomando en cuenta que 

el valor de la UFV a la fecha de pago es 1.142060); es decir, que el pago realizado 

corresponde exactamente al valor de la cuota mensual (por capital) fijada en la 

Resolución Administrativa Nº 15-2-188-05, lo que implica que el contribuyente, en la 

liquidación de la primera cuota, no consideró los intereses sobre saldo deudor, 

generados desde la fecha del pago inicial (21 de noviembre de 2005) hasta la fecha 

de pago de la primera cuota (16 de diciembre de 2005), tal como dispone el art. 13 

de la RND 10-0004-04.  

 

xiii. Asimismo la Administración Tributaria, en las notas GDGLP-DER-990/2007 y 

GDGLP-DER 1148/2007 (fs. 23 y 62 de antecedentes administrativos), estableció la 

existencia de un pago de menos de Bs1.107.- equivalente a 969.- UFV; sin embargo, 
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en ninguno de ellos establece la forma del cálculo del importe correspondiente a la 

primera cuota, por lo que no existe certeza si para la citada liquidación utilizó el 

importe total consignado en el Form. 8006 que alcanza a 126.694.- UFV, o el saldo 

de la deuda tributaria, de 120.616.- UFV consignado en la Resolución Administrativa 

Nº 15-2-188-05; lo que no hace posible determinar si aplicó correctamente la fórmula 

del art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiv. No obstante, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 de la RND 10-0004-04, la 

cuota establecida en la Resolución Administrativa y que alcanza a 12.062.- UFV, 

representa el monto de capital al cual debieron añadirse los intereses sobre el 
saldo de la deuda, que en el presente caso, al tratarse de la primera cuota, dicho 

saldo asciende a 120.616.- UFV, por lo que aplicando la fórmula establecida en el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB), para el cálculo de los intereses y teniendo en cuenta que 

los días de mora entre el pago inicial (21 de noviembre de 2005) y la fecha de 

efectivización del primer pago (16 de diciembre de 2005), alcanzan a 25 días, y que 

la tasa de interés vigente a la fecha de pago es de 9.53%, los intereses alcanzan a 

801.- UFV equivalentes a Bs915.-, por lo que el importe que debió cancelar por 

concepto de la primera cuota alcanza a 12.863.- UFV equivalente a Bs14.691.- y no 

así a Bs14.883.- como señala la Administración Tributaria, de acuerdo con el 

siguiente cálculo:  

 

0,0953 120.616 * ( 360 
 + 1 )

25 
 =  121.416,78  

121.416,78 - 120.616 = 800,78   UFV  

12.062 + 800,78 =  12.862,78  UFV =   Bs14.690,07 

      
= Bs13.776.-  =   Bs14.690,07 UFV 

Importe cancelado 
= 12.062 UFV

Importe de la cuota
 =   12.862,78 UFV 

 12.062 

 
% del pago = 

12.862,78
* 100 = 93.77% 

  
Además, el pago efectuado por Berthin Amengual y Asociados SRL, representa el 

93.77% del monto de la cuota, el cual es mayor al 5% establecido en el art. 14, inc. c) 

de la RND 10-0004-04, lo que implica que no se adecua a la previsión citada, por lo 

tanto bajo esta premisa no puede considerarse incumplido el Plan de Facilidades de 

Pago, como entiende la Administración Tributaria, más aún cuando le reconoce el 

pago total de la obligación tributaria de forma expresa, como se tiene argumentado 

en punto x de los fundamentos técnicos jurídicos de la presente Resolución. 
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xv. Por otra parte, respecto a la devolución de la Boleta Garantía, cabe indicar que la 

misma fue constituida para garantizar la deuda tributaria consignada en la Resolución 

Administrativa, la misma que al haber sido solicitada después del vencimiento del IVA 

de los períodos abril y julio de 2007, y antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, no consignó la sanción por omisión de pago, por lo que al 

no haberse incumplido el plan de pagos no correspondía la ejecución de la 

Resolución Administrativa ni mucho menos de la garantía.  

 

IV.4.2. De la sanción por omisión de pago.  
i. La Administración Tributaria señala que el pago total del adeudo sometido a la 

facilidad no inhibe la prosecución del procedimiento sancionador, toda vez que el 

simple incumplimiento en los plazos, da lugar a la contravención de omisión de pago 

conforme prevén los arts. 160 num. 3 y 165 del Código Tributario, pues al existir un 

pago de menos de la obligación sujeta a facilidad de pago corresponde la calificación 

de la sanción sobre el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, 

reglamentado en el art. 15 de la RND 10-0021-04, conforme prevén los arts. 14 inc. 

c) y 15 de la RND 10-0004-04 y 8 de la RND 10-0042-05; asimismo la Boleta 

constituye la garantía a la facilidad de pago por la deuda tributaria correspondiente a 

las declaraciones juradas, que no incluye la sanción, por lo que la devolución de la 

Boleta de Garantía es independiente del procedimiento sancionador, no 

correspondiendo lo alegado por el contribuyente. 

 

ii. Berthin Amengual, en alegatos, señala que según la Resolución de Alzada, de 

acuerdo con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), no existe “tributo omitido” para calificar 

la sanción, ya que la propia Administración reconoció que la supuesta omisión se 

refiere al pago de menos de 1.107.- UFV y siguiendo la línea del art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), dejó de pagar la parte correspondiente a una cuota del plan y no la 

totalidad o parte de la deuda tributaria, ya que los 126.964.- UFV, no tenían que ser 

pagados en una cuota; además, tal como estableció la instancia de Alzada, dejó de 

cancelar Bs91.- que corresponden a los intereses devengados y no al tributo en sí. 

 

iii. Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), establece que incurre en Omisión de 

Pago, quien por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria; 

dicha contravención es sancionada con el 100% de la deuda tributaria. Asimismo, el 

art. 42 del DS 27310 (RCTB), dispone que la multa por omisión de pago será 

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

expresado en Unidades de Fomento de Vivienda. 
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 iv. Al respecto como bien se analizó en el Acápite IV.4.1 de la presente 

Fundamentación, al ser evidente que Berthin Amengual y Asociados SRL no 

incumplió el Plan de Facilidades de Pago, por lo tanto no se configuró la 

contravención de Omisión de Pago, tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), ya 

que el sujeto pasivo procedió a cancelar el total de la deuda consignada en la 

Resolución Administrativa Nº 15-2-188-05, cuyo importe alcanza a 120.616.- UFV, en 

consecuencia tampoco correspondía que la Administración Tributaria inicie el 

procedimiento sancionador establecido en el art. 15 de la RND 10-0021-04. 

 

v. Consecuentemente corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con diferente 

fundamento la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0296/2008, de 26 de agosto de 

2008, dejando sin efecto ni valor legal alguno la Resolución Sancionatoria Nº 15-008-

08, de 24 de enero de 2008, que impone 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 0296/2008, de 26 de agosto de 2008, del Recurso de Alzada 

emitido 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 0296/2008, de 26 de 

agosto de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por BERTHIN AMENGUAL Y ASOCIADOS SRL, 

representado legalmente por Hugo Berthin Amengual, contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia 

se deja nula y sin valor legal la sanción por omisión de pago dispuesta en la 

Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08, de 24 de enero de 2008; conforme establece 

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

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 

 

 


