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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0091/2005 

La Paz, 1 de agosto de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Corporación Industrial 

Dillmann SA en adelante “CORDILL SA” (fs. 126-127 del expediente); la Resolución 

STR-CBA/RA 0024/2005, del Recurso de Alzada (fs. 112-113 del expediente), el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0091/2005 (fs. 143-152 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

“CORDILL SA” representada legalmente por José Antonio Castillo Jordán acredito 

personería mediante Testimonios de Poder 159/2004 y 333/2004 e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 126-127 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR-CBA/RA 0024/2005, de 12 de abril de 2005, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa “CORDILL SA” que existió  ilegalidad por parte de la Administración 

Tributaria en el rechazo a la solicitud de facilidades de pago, cuando se ofrecieron 

garantías mobiliarias, porque infringieron disposiciones constitucionales referentes al 

derecho propietario; ilegalidad que la Resolución de Alzada SRT-CBA/RA 0024/05 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
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aclaró en virtud de la Sentencia Constitucional 014/2005, la cual tiene efecto 

vinculante, por el art. 44 de la Ley 1836 o del Tribunal Constitucional. 

 

ii. Por otra parte, se refiere a la ilegalidad de la multa impuesta porque no habría 

existido omisión o acción de no pago del tributo, por lo que no se habría configurado 

la infracción objeto de las Resoluciones Sancionatorias, señalando asimismo que la 

Resolución de Alzada no consideró los otros argumentos que fueron expuestos por el 

recurrente referidos a la falta de adecuación al art. 165 de la ley 2492 o nuevo 

Código Tributario (CTB). 

 

iii. Aduce que la Superintendencia Regional Cochabamba no habría tomado en cuenta 

que cuando un contribuyente solicita plan de pagos, no está omitiendo la cancelación 

del tributo, únicamente se estaría acogiendo a un beneficio que es concedido por el 

art. 55 de la Ley 2492 (CTB); por tanto, el pedido no podría estar sujeto a sanción 

pecuniaria como pretende la Administración Tributaria. La modalidad de pagos 

diferidos no conllevaría cargo alguno de la obligación de pago que tiene el sujeto 

pasivo. 

 

iv. Indica que el art. 11 de la Resolución Normativa de Directorio 10-004/04 establece 

que el rechazo de una solicitud, no inhibe el derecho del afectado a presentar una 

nueva solicitud subsanando las observaciones efectuadas, demostrando de esta 

manera que la Administración Tributaria no ha dado lugar a estas posibilidades, 

procediendo a imponer sanciones por omisión de pago. 

 

v. Argumenta que el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) sanciona al que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria con un cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. En este sentido, el acogimiento 

a facilidades de pago no implicaría omisión de pago; La Administración Tributaria no 

comprendió que este instituto significaría ampliación de fecha de cumplimiento de 

pago. 

 

vi. Finalmente, indica que su impugnación se debe a que el Superintendente Tributario 

Regional de Cochabamba no consideró los aspectos que fueron presentados en su 

Recurso de Alzada, existiendo violación al parágrafo I del art. 22 del DS 27350, que 

determina la fundamentación de las resoluciones, requisito vinculado al hecho de 

considerar y analizar todos los argumentos que fueron expuestos en su Recurso. 
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vii. Por lo expuesto, solicita anulación de obrados hasta que se considere o analice lo  

requerido en el Recurso de Alzada o alternativamente revoque la Resolución de 

Alzada, dejando sin efecto la sanción impuesta de manera ilegal. 

 

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

La Resolución STR/CBA/RA 0024/2005, de 12 de abril de 2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 112-113 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, CONFIRMA las Resoluciones Sancionatorias 02/04, 03/04, 

04/04, 05/04, 06/04 y 07/04, todas de 30 de agosto de 2994, emitida por la Gerencia 

Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

i. Analizados los fundamentos legales expuestos por las partes y la Sentencia 

Constitucional 0014/05 (fs. 114-125 del expediente), se evidencia que al haberse 

sometido a la jurisdicción y competencia administrativa, sustentada por el art. 132 y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB) así como al DS 27350, Sentencias Constitucionales 

0009/04 y 0018/04 y Circular de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia 12/04, 

resulta innecesario pronunciamiento alguno de la Superintendencia Tributaria 

Regional, sobre las advertencias formuladas en los memoriales (fs. 37 y 81 del 

expediente), referido al no renunciamiento a juicio pleno. 

ii. La empresa “CORDILL SA” solicitó facilidades de pago, de conformidad al art. 55 de 

la Ley 2492 (ctb), ofreciendo en garantía sus vehículos motorizados, para cubrir la 

deuda reconocida emergente de las declaraciones juradas IT, períodos 11/03; 12/03; 

01/04 al 04/04 y que al no reformularla subsanando las observaciones efectuadas, se 

inicio el sumario infraccional, concluyendo en cada caso con la Resolución 

Sancionatoria, por el no pago de los importes declarados y no pagados, imponiendo 

la multa equivalente al 100% del tributo omitido y calculado a la fecha de 

vencimiento. 

iii. La primacía de la normativa jurídica, el derecho patrimonial y el legal pedido a 

“GRACO” de pagos diferidos, así como en la improcedencia de la garantía 

rechazada, con el fundamento que no hay tal previsión en el art. 9 de la RND 10-

0004-04, resultando ilegales las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

iv. Con el propósito de establecer un pronunciamiento de la constitucionalidad del art. 9 

de la RND 10-0004-04, el recurrente promovió Recurso Indirecto o Incidental de 

Inconstitucionalidad y al haber dictado el Tribunal Constitucional SC 0014/2005, de 

18 de febrero de 2005, declarando la constitucionalidad del citado artículo, 

virtualmente dilucidó el presente procedimiento de Alzada, por directa vinculación con 
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la materia impugnada, adquiriendo por tanto plena legalidad los sumarios 

contravencionales concluidos con las Resoluciones Sancionatorias, por 

incumplimiento al pago de declaraciones juradas del IT, períodos noviembre y 

diciembre de 2003 y enero a abril de 2004, por falta de garantía correspondiente a 

las solicitudes de facilidades de pago, de conformidad a los arts. 160 y 165 de la Ley 

2492 (CTB). 

 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 contra la Resolución STR-CBA/RA 0024/2005 del 

Recurso de Alzada se inició en 28 de septiembre de 2005, como se evidencia por el 

cargo de recepción (fs. 39 del expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 

procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente 

recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 08 de junio de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/OF.0044/2005, de 06 de junio 

de 2005, se recibió el expediente CBA/0043 (fs. 1-129 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria ambos de 8 de junio de 2005  (fs. 130-132 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 8 de junio de 2005 (fs. 133 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350 vencía en 1 de agosto de 2005, sin embargo, de acuerdo a la 

Resolución Administrativa STG/0027/2005, la nueva fecha de vencimiento es el 9 de 

agosto de 2005, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 18/12/03, 20/01/04, 18/02/04, 18/03/04, 19/04/04 y 18/05/04 respectivamente, 

“CORDILL SA”, presentó declaraciones juradas al “SIN” del Impuesto a las 

Transacciones (IT), formularios 156-1, por los períodos noviembre 2003, diciembre 

2003, enero, febrero, marzo y abril de 2004, con el cálculo del monto determinado 

pero sin el pago del mismo  (fs. 4-9 de antecedentes administrativos). 
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ii. En 18/02/04, 18/03/04, 19/04/04 y 19/05/04, “CORDILL SA” presentó solicitudes de 

facilidades de pago para el Impuesto a las Transacciones (IT), por los períodos 

enero/04, febrero/04, marzo/04 y abril/04  (fs. 10, 20, 28 y 35 de antecedentes 

administrativos), argumentando en dichas solicitudes, que la crisis económica del 

país afectó a su flujo financiero, viéndose imposibilitado de efectivizar o cobrar las 

ventas que realizó, haciendo notar que pagó el 5% de la totalidad de los tributos 

indicados de conformidad a la RND 10-0004-04 de 23/01/04 y protestó cumplir con 

todos los requisitos indicados en la normativa vigente. 

 

iii. En 12 y 26 de marzo de 2004, 26 de abril de 2004 y 31 de mayo de 2004, la 

Administración Tributaria mediante Informes CAC FAP-003/2004, 004/2004, 

008/2004 y 019/2004 la administración tributaria (fs. 12, 22, 30 y 37  de antecedentes 

administrativos) estableció que “CORDILL SA” no se adecuó a lo dispuesto por el art. 

9 de la RND 10-0004-04, referido a constitución de garantías, debido a que presentó 

garantía referida a vehículos automotores, no prevista en dicha RND, por lo que 

rechazó dicha solicitud, señalando que el contribuyente podría subsanar esta 

observación y presentar una nueva solicitud. 

 

iv. En 19 de marzo de 2004, 2  y  28 de abril de 2004 y 2 de junio de 2004, la Gerencia 

“GRACO” Cochabamba del “SIN”, emitió Resoluciones Administrativas FAPR-

002/2004, 003/2004, 004/2004 y 33/04 (fs. 23, 31, 39) en las que señala que 

analizadas las solicitudes de facilidades de pago del IT para los períodos 01/2004, 

02/2004, 03/2004 y 04/2004, el Comité de Análisis y Concesión de Facilidades de 

Pago, de acuerdo  a los informes señalados en párrafo anterior, no se adecuan a lo 

dispuesto por el art. 9 de la RND 10-0004-04 de 23 de enero de 2004, por tanto, 

resuelve rechazarlas. 

 

v. En 16 de julio de 2004, la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales  de 

Sumarios Contravencionales 014/2004, 015/2004, 016/2004,   017/2004,   018/2004 y  

019/2004, por los períodos fiscales 11/2003, 12/2003, 01/2004, 02/2004, 03/2004 y  

04/2004 (fs. 45, 50, 56, 62, 68 y 75 de antecedentes administrativos) por la 

contravención de “Omisión de Pago”, notificados al contribuyente en 21 de julio de 

2004, concediéndole 20 días para la presentación de descargos. 

 

vi. En 12 de agosto de 2004, “CORDILL SA” presentó descargos para los períodos 

fiscales 12/2003 (fs. 54), 01/2004 (fs.60), 02/2004 (fs. 66), 03/2004 (fs.72) y 04/2004 

(fs.78), en los que arguye que antes de la fecha de vencimiento del pago del IT, 

habría presentado solicitudes de facilidades de pago, pero que la Administración 

Tributaria, desconociendo los alcances del art. 55 de la Ley 2492 (CTB), decidió 
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rechazar la petición indicada, antes de  que el rechazo a la solicitud indicada 

adquiera calidad de cosa juzgada administrativa. 

 

vii. En 8 de septiembre de 2004 (fs. 48 vta., 53vta., 59vta., 65vta., 71vta. y  77vta.), la 

Administración Tributaria notificó a “CORDILL SA” con las Resoluciones 

Sancionatorias  02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04 y 07/04, todas de 30 de agosto de 

2004, sancionándole con una multa equivalente al 100% del tributo omitido, por  

UFV´s 28.910.-, 58.986.-, 42.381.-, 56.397.-, 59.709.- y 65.889.-, correspondientes a 

los períodos 11/03, 12/03, 01/04, 02/04, 03/04 y 04/04 respectivamente, de 

conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 8 de la RND 10-0004-04, de 23 

de enero de 2004, indicando que los descargos presentados, no fueron considerados 

por haber sido realizados fuera del plazo previsto por el art. 168 del Código 

Tributario. En consecuencia señala que de conformidad al num. 3 del art. 160 de la 

Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 6 de la RND 10-012-04, de 31 de marzo de 

2004, las Declaraciones Juradas presentadas que determinaron la existencia de una 

deuda tributaria no pagada constituyen una contravención.  

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario (CTB) 

Art. 55. (Definición y Clasificación). 

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

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

contribuyente, 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 

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 
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indebidamente beneficios  y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0004-04. 

Art. 1. (Solicitud de Facilidades de pago). 

Los sujetos pasivos o terceros responsables podrán solicitar facilidades de pago para 

cualquier obligación tributaria antes o después de producido el vencimiento para pago 

de sus tributos, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Art. 11. (Rechazo de la Solicitud). 

Las solicitudes de facilidades de pago serán rechazadas por las siguientes causales: 

a) Incumplimiento de las condiciones formales y materiales señaladas en esta 

Resolución. 

b) Presentación, como garantías, de bienes inembargables por Ley. 

 El rechazo de una solicitud no inhibe el derecho del afectado a presentar una nueva 

solicitud subsanando las observaciones efectuadas. 

 Si las causas del rechazo no afectaran la información proporcionada en los 

Formularios 8005 (Solicitud de Verificación de Adeudos para Facilidades de Pago) u 

8006 (Liquidación y Pago Inicial), la nueva solicitud será presentada en el Formulario 

8007 (Solicitud de Pago) marcando la casilla que señala que se trata de una 

rectificatoria. 

 

iii. DS 27350 (Reglamento para conocimiento de Recursos de Alzada y 

Jerárquico). 

Art. 22. (Contenido de las Resoluciones). 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que las dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

 Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

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

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 
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IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. “CORDILL SA”, reconoce en este punto que la Resolución del Recurso de Alzada por 

el efecto vinculante de la Sentencia Constitucional 0014/2005, que declara 

constitucional el art. 9 de la Resolución Normativa de Directorio 010-0004-04, por lo 

que el rechazo de las garantías mobiliarias de parte de la Administración Tributaria 

fue legal, en consecuencia, cabe en este punto confirmar la Resolución de Alzada 

que reconoce la legalidad del rechazo efectuado al contribuyente. 

 

ii. Por otro lado, de la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el 

presente caso, se evidencia que el recurrente para los períodos enero a abril de 

2004, presentó solicitudes de facilidades de pago antes de la fecha de 

vencimiento de la obligación de pago del tributo, en este caso del IT,  dado que 

el día 20 de cada mes, conforme la terminación de su RUC que terminaba en el núm. 

7, vencía el plazo de pago. En este sentido, se debe considerar que en materia de 

incumplimiento, resulta suficiente probar para eximir de la sanción, que la voluntad 

del contribuyente no fue el incumplimiento de dicha obligación tributaria, en este caso 

el pago del Impuesto a la Transacciones. 

 

iii. Es importante hacer notar que en el primer considerando, párrafo segundo de la 

Resolución de Alzada se señala que “la firma recurrente con el propósito de eludir las 

sanciones por la omisión señalada presentó solicitudes de pagos diferidos…” (fs. 112 

vta. del expediente). Esta afirmación fue extraída del memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada presentado por la Administración Tributaria (fs. 81 vta. del 

expediente), en el que de inicio se presume que la conducta del contribuyente fue 

simplemente dilatoria. La presunción de la Administración Tributaria es un factor 

distorsivo de la culpabilidad que implica que la carga de la prueba “onus probando” 

corresponde a la misma, puesto que no solo se puede afirmar, o suponer, se lo debe 

probar, máxime tratándose de contravenciones tributarias. 

 

iv. El ilícito tributario de omisión de pago tipificado en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

considera configurada la contravención cuando el que por acción u omisión no pague 

o pague de menos la deuda tributaria. El tipo se vincula íntimamente a una 

disminución ilegítima de los ingresos tributarios. El elemento subjetivo es 

indudablemente la culpa, bajo la forma habitual de negligencia en el cumplimiento.  

En este sentido, el ilícito queda consumado en principio cuando se comprueba la 
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falta de pago, sin perjuicio del elemento culposo que debe existir para que esta 

conducta sea punible. 

 

v. En el caso que nos ocupa, el art. 55 num. I de la Ley 2492 (CTB), establece 

expresamente que si las facilidades de pago se solicitan antes del vencimiento 

para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. El este 

sentido, se debe puntualizar que este artículo elimina la posibilidad de sancionar al 

contribuyente que desea cumplir sus obligaciones tributarias antes del vencimiento 

del pago respectivo -elemento culposo- puesto que el legislador no considera 

negligente a quien acepta que la obligación tributaria para con el Estado debe ser 

cumplida, pero, que por circunstancias financieras, no puede honrarla en su totalidad 

y en el plazo previsto por la Ley, más aún cuando existe una solicitud del 

contribuyente. 

 

vi. En consecuencia el legislador, si bien no renuncia al pago de la obligación tributaria, 

que es un derecho del Estado a percibir ingresos, no sanciona ese pago a 

destiempo. Ello no significa que la Administración Tributaria no pueda emitir una 

Resolución Determinativa, que persiga el pago de la obligación tributaria 

autodeterminada, pero no puede sancionar a un contribuyente que la Ley 

considera que no es negligente como ocurre en el presente caso, por previsión del 

art. 55 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En el presente caso, tomando en cuenta que para los periodos 01/04, 02/04, 03/04 

y 04/04, “CORDILL SA” solicitó antes del vencimiento del plazo de pago del IT (vale 

decir en 18/02/2004, 18/03/2004, 19/04/2004 y 19 /05/2004), que se materializaba el 

día 20 de cada mes, “facilidades de pago”, en estricta aplicación del art. 55 de la Ley 

2492 (CTB), corresponde revocar las Resoluciones Sancionatorias con números 

04/04, 05/04, 06/04 y  07/04 correspondientes a los períodos enero a abril de 2004. 

 

viii. Por otra parte, respecto de los períodos 11/03 y 12/03, de la revisión efectuada por 

esta instancia jerárquica, se evidenció que no cursan en antecedentes las solicitudes 

de facilidades de pago para estos períodos, sino simplemente las declaraciones 

juradas, Forms. 156-1, del Impuesto a las Transacciones, presentadas a la 

Administración Tributaria, con el monto determinado pero sin el pago del mismo. En 

consecuencia corresponde confirmar la sanción impuesta por omisión de pago de 

conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), en tanto el elemento culposo se 

presenta en la conducta del contribuyente. 
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Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, 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-CBA/RA 0024/2005, de 12 de abril de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución STR-CBA/RA 0024/2005, de 12 

de abril de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “CORDILL SA” contra “GRACO” 

Cochabamba del “SIN”, en la parte referida a la sanción por “omisión de pago” del 

Impuesto a las Transacciones por los periodos 01/04, 02/04, 03/04 y 04/04. En 

consecuencia, nulas y sin valor legal las Resoluciones Sancionatorias 04/04, 05/04, 

06/04 y 07/04, dictadas por la Administración Tributaria, sea con los efectos del art. 23-

II del DS 27350.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


