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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0153/2005 

La Paz, 14 de octubre de 2005 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes “GRACO” Cochabamba del “SIN” (fs. 165-169 vta. del expediente); la 

Resolución STR-CBA/RA 0035/2005, del Recurso de Alzada (fs. 161-162 vta. del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0153/2005 (fs. 188-203 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Gerencia “GRACO” Cochabamba del “SIN”, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 165-

169 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/RA 0035/2005 de 21 de mayo de 2005, pronunciada por el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

i. El contribuyente “CORDILL SA” presentó Declaración Jurada del IT en 17 de 

septiembre de 2004, por el período de agosto/2004 y el 19 de octubre de 2004 por el 

período de septiembre/2004. En la misma fecha, mediante Form. 8006, realiza el 

Resolución de la 

Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-CBA/RA 0035/2005 de 21 de 

mayo de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Corporación Industrial Dillmann SA “CORDILL 

SA”, representada legalmente por José Antonio 

Castillo Jordán. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes 

“GRACO” Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada 

legalmente por Raquel Alem de Saba. 

 
Número de Expediente: STG/0137//CBA/0010/2005. 
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pago de Bs6.000.- y Bs3.814.- por concepto del 5% de cuota inicial a la solicitud de 

plan de pagos y mediante RA 99/2004 y 108/2004, se aprobaron las garantías 

ofrecidas para el plan de pagos otorgando veinte (20) días de plazo para la 

constitución de las garantías ofrecidas para la concesión de las facilidades de pago, 

cosa que no ocurrió. Habiendo el contribuyente pagado los tributos adeudados 

después del plazo de 20 días. 

 

ii. Prosigue indicando que la notificación con la RA 99/94, que aprueba la garantía 

bancaria ofrecida por el contribuyente por el adeudo tributario de agosto/2004, se 

efectuó en Secretaria el 6 de octubre de 2004 y el contribuyente tenía plazo para 

constituir la garantía hasta el 26 de octubre de 2004, lo cual nunca ocurrió, 

originando con ello que la solicitud del Plan de Facilidades de Pago se tenga por 

desistida. 

 

iii. Prosigue señalando que conforme se evidencia de la diligencia de notificación que 

se encuentra al pie de la RA 99/2004, ésta se realizó en Secretaria el día 6 de 

octubre de 2004 y no el 28 de octubre 2004 como señala el contribuyente y que 

incorrectamente se menciona en la resolución impugnada. Lo que se tiene es la 

constancia de la entrega de la RA 99/2004, notificada en Secretaría a José Antonio 

Castillo y no corresponde a un actuado de notificación, por lo que los pagos de 

Bs50.000.- de 27 de octubre de 2004 y de Bs25.815.- de 3 de diciembre de 2004, se 

efectuaron fuera del plazo para la presentación de la garantía ofrecida, por lo que en 

cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 10 de la RND 10-0004-

04 se dio de hecho por desistida la solicitud de facilidad de pago. 

 

iv. Indica que el último pago antes indicado, jamás fue rechazado por ninguna 

funcionaria como erróneamente se señaló, los pagos por concepto de adeudos 

tributarios no se los realiza en la Administración Tributaria sino en las entidades 

bancarias, lo que se observó en aquella ocasión fue que el pago estaba mal 

direccionado y este acto no puede dar lugar a ninguna prórroga del plazo para la 

presentación de garantías, que para esa fecha ya estaba vencido. 

 

v. Con relación al pago de la obligación principal que el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba determina que se produjo dentro del plazo establecido para la 

presentación de la garantía ofertada, éste argumento es completamente falso y no 

tiene sustento legal, documental, ni se funda en la realidad de los hechos. En cuanto 

a la solicitud de Facilidades de Pago del IT por el periodo septiembre/2004 y la RS 

62/04, el Superintendente sin hacer una verdadera apreciación de los hechos y las 

pruebas aportadas por parte de la Administración Tributaria, utilizó los mismos 
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argumentos para favorecer injustamente al contribuyente, parcializándose, se 

equivoca al afirmar que los pagos fueron realizados por el solicitante dentro del plazo 

establecido para la presentación de la garantía ofertada. 

 

vi. La RA 108/04 aprueba las garantías ofrecidas por el contribuyente para acceder a 

un plan de facilidades de pago y fue notificada en Secretaria en 26 de octubre de 

2004, de conformidad con el art. 90 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB) 

como consta en el acta de notificación en la misma Resolución Administrativa 

recurrida, concediéndole 20 días para la constitución de las garantías ofrecidas para 

la concesión de facilidades de pago, plazo que concluía en 15 de noviembre de 2004. 

 

vii. El sujeto pasivo termina de cancelar el adeudo tributario como se indica en la 

Resolución del Recurso de Alzada en 30 de noviembre de Bs30.000.- y en 1 de 

diciembre de de Bs43.886.- fuera del plazo con más de 15 días del término 

establecido para presentar la garantía ofertada. Al no haber constituido el 

contribuyente garantía ofrecida en el plazo de 20 días desde su legal notificación con 

la RA 108/04 en aplicación del art. 10 de la RND 10-0004-04, que en el segundo 

párrafo dispone con claridad “se conminará al sujeto pasivo o tercero responsable a 

constituirlas en los siguientes 20 días caso contrario se tendrá por desistida la 

solicitud” quedó de hecho desistida la solicitud de facilidades de pago, por lo que se 

concretó la contravención tributaria establecida en el num. 3 art. 160 de la Ley 2492 

(CTB) cuya sanción esta determinada por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Señala que la notificación de las Resoluciones Administrativas que aprueban las 

garantías ofrecidas por el contribuyente y que lo conminan a constituirlas en el 

término de veinte (20) días, no se notifican personalmente de acuerdo a lo 

establecido en los arts. 84 y 90 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. Continua indicando que en la Resolución recurrida se ha ignorado lo dispuesto por 

el art. 12 de la RND 10-0004-04, donde se indica que solamente la Resolución 

Administrativa de aceptación de la solicitud de facilidades de pago da lugar a la 

suspensión de la ejecución tributaria, argumentos expuestos que no se han tomado 

en cuenta en el Recurso de Alzada. Existió una marcada intención para favorecer al 

contribuyente, a tal punto de ignorar toda la normativa referente al procedimiento de 

solicitud de plan de pagos y la fundamentación legal que respalda el accionar de la 

Administración Tributaria. 

 

x. Expresa que esta suficientemente probado, que al no haberse constituido las 

garantías ofrecidas dentro del plazo de veinte (20) días concedidos para tal efecto y 
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que la cancelación de la obligación principal se produjo en ambos casos después de 

haberse producido el desistimiento de hecho, conforme al art. 10 de la RND 10-0004-

04, esta consolidada plenamente la contravención tributaria de la omisión de pago. 

 

xi. Indica que el pago de 3 de diciembre de 2004, se efectuó después de haberse 

realizado la notificación en 23 de noviembre de 2004 con el Auto de Sumario 

Contravencional UJT 60/2004 de 11 de noviembre de 2004, por lo que el principal 

argumento en el que se funda la Resolución recurrida en sentido que se canceló el 

total de la deuda tributaria dentro del plazo para la presentación de garantías es 

completamente falso y lejos de la realidad de los hechos. 

 

xii. Prosigue indicando que el Superintendente Tributario Regional al resolver el 

Recurso de Alzada, desconoció, omitió y violó el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), 

solicitando se revoque o anule la Resolución del Recurso de Alzada recurrida.  

 

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

 La Resolución STR-CBA/RA 0035/2005 de 21 de mayo de 2005, del Recurso 

de Alzada (fs. 161-162 vta. del expediente), pronunciada por el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba, REVOCA totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias 59/04 y 62/04 de 23 y 24 de diciembre de 2004 respectivamente, 

dictadas por la Gerencia “GRACO” Cochabamba del “SIN” bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. De acuerdo al art. 55 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria puede 

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

contribuyente, si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del 

tributo no habrá lugar a sanciones, la concesión de dicho beneficio exigirá garantías 

que cubran el monto de la deuda. 

 

ii. El art. 24 inc. c) del DS 27310 dispone que se concederá facilidades mediante 

Resolución Administrativa de carácter particular, tomando en cuenta los requisitos de 

pago inicial, garantías y otras condiciones definidas en reglamentación como ser los 

arts. 9 inc. c), 10 y 12 de la RND 10-0004-04. 

 

iii. “CORDILL SA” solicitó el beneficio de plan de pagos por el adeudo tributario de 

agosto/2004, cancelando la cuota inicial del 5% en cumplimiento a lo dispuesto en 

los arts. 55 de la Ley 2492 (CTB) y 6 de la RND 10-0004-04, ofertando garantía 

bancaria del 50 % del adeudo. La Administración Tributaria mediante RA 99/04 

aprobó la garantía bancaria ofrecida por el recurrente, conminando se constituya este 
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aval dentro del plazo perentorio de 20 días, entregando copia de dicha resolución el 

28 de octubre de 2004 al representante legal de “CORDILL SA”, cumpliendo de esta 

manera con la notificación personal establecida en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. La empresa canceló el total de la deuda, agosto de 2004, de la siguiente manera: a) 

Bs6.000.- el 17 de septiembre de 2004; b) Bs50.000.- el 27 de octubre de 2004; c) 

Bs25.815.- el 3 de diciembre de 2004, dentro del plazo establecido para la 

presentación de la garantía ofertada, el último pago contiene además del impuesto 

omitido, accesorios correspondientes, fue recibido por la Administración Tributaria 

después del reclamo ante la observación de una funcionaria que rehúso autorizar el 

pago mediante sistema, lo que dio lugar a la prórroga del pago cuyo término no es 

computable al recurrente, de acuerdo al reconocimiento del Jefe del Departamento 

de Recaudaciones y Empadronamiento de dicha entidad. 

 

v. Sobre la solicitud de facilidades de pago del IT periodo septiembre de 2004, canceló 

la cuota inicial del 5% cumpliendo lo establecido en los arts. 55 de la Ley 2492 (CTB) 

y 6 de la RND 10-0004-04, ofertando garantía bancaria del 50% del adeudo 

tributario. La Administración Tributaria mediante RA 108/04 aprobó la garantía 

bancaria ofrecida por el recurrente, conminando se constituya el aval dentro del plazo 

perentorio de 20 días entregando copia de dicha resolución el 28 de octubre de 2004 

al representante legal de la empresa, cumpliendo igualmente con la notificación 

personal. 

 

vi. El contribuyente canceló el total de la deuda tributaria, de la siguiente manera: a) 

Bs3.814.- el 19 de octubre de 2004; b) Bs30.000.- el 30 de noviembre de 2004; c) 

Bs43.886.- el 1 de diciembre de 2004, dentro del plazo establecido para la 

presentación de la garantía ofertada, tomando en cuenta que el último pago contiene 

además del impuesto omitido, accesorios correspondientes, pagos que son 

reconocidos por la Administración Tributaria mediante informe emitido por el Jefe del 

Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento de dicha entidad. 

 

vii. La empresa al solicitar el beneficio mencionado, en base a la normativa legal citada 

y al haber cancelado el adeudo en su totalidad en el plazo otorgado para la 

constitución de garantías, impidió la consolidación del ilícito tributario de omisión de 

pago, no se produjo la penalidad de incumplimiento a deberes formales, con la 

respectiva pena de contravención tributaria, por que la obligación principal de pago 

se produjo antes de producirse la ilicitud calificada por la misma Administración 

Tributaria, ni se configuró el desistimiento de hecho conforme al art. 10 de la RND 

10-0004-04. 

 



 6 de 16

viii. Las facilidades de pago conforme dispone el Art. 55 de la Ley 2492, condiciona a 

la presentación de garantía legal para la aceptación de lo solicitado, neutralizando el 

efecto jurídico del procedimiento administrativo de sumarios contravencionales y las 

correspondientes resoluciones sancionatorias, en este caso al cancelar el total de las 

obligaciones antes de caer en mora, congeló toda pretensión de aplicar sanciones de 

omisión de pago, no siendo aplicable el art. 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 mediante Recurso de Alzada, contra las 

Resoluciones Sancionatorias 59/04 y 62/04 de 23 y 24 de diciembre de 2004, se inició 

el 9 de febrero de 2005, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 44 del 

expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

material o sustantiva corresponde aplicar la referida Ley 2492 (CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de agosto de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/OF. 0023/2005, de 29 de 

agosto de 2005, se recibió el expediente TJA/0002/2005 (fs. 1-172 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 31 de agosto de 2005  (fs. 173-174 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de septiembre de 2005 (fs. 178 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 17 de octubre de 2005, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

IV.1.1. Período agosto/2004. 

i. En 17 de septiembre de 2004, “CORDILL SA” presentó declaración jurada al “SIN” 

del IT formulario 156-1, por el período agosto/2004, con el cálculo del monto 

determinado de Bs80.048.- pero sin el pago del mismo (fs. 59 del expediente), 

solicitó el mismo día facilidades de pago form. 8007 (fs. 47 del expediente), a cuyo 

efecto mediante form. 8006 de la misma fecha (fs. 60 del expediente) canceló 
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Bs6.000.- ofreciendo garantía bancaria conforme al art. 55 de la ley 2492 (CTB) y 

RND 10-0004-04. 

 

ii. En 5 de octubre de 2004 (fs. 70 del expediente)  la Administración Tributaria emitió la 

RA 99/2004, por la que aceptó la solicitud de plan de pagos, concediendo veinte (20) 

días de plazo para presentar la garantía. En 6 de octubre de 2004, se notificó en 

secretaría de “GRACO” Cochabamba del “SIN” a José Castillo representante legal de 

“CORDILL SA” con la RA 99/04 (fs. 70 del expediente) y posteriormente el 28 de 

octubre de 2004 se entregó copia al representante legal “CORDILL SA” (fs.70 vta. del 

expediente). 

 

iii. En 27 de octubre de 2004, “CORDILL SA” mediante  form. 6015, realizó el pago de 

Bs50.000.- correspondiente a IT de agosto 2004 (fs. 72 del expediente). 

 

iv. En 9 de noviembre de 2004, el Departamento de Recaudación y Empadronamiento  

de “GRACO” Cochabamba del “SIN”, mediante nota DRE/GC/923/2004 (fs. 74 del 

expediente), dirigida al Departamento Jurídico, Técnico y de Cobranza  señala que 

debido a que el contribuyente no constituyó las garantías requeridas según la RA 

099/2004 y no habiendo cancelado la deuda correspondiente, se debe proceder con 

las acciones correspondientes. 

 

v. En 11 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial  de 

Sumario Contravencional 60/2004 (fs. 76 del expediente) por Omisión de Pago y en 

23 de noviembre de  2004 notificó personalmente a José Antonio Castillo Jordán, 

representante legal de “CORDILL SA”,  concediéndole 20 días para presentar 

descargos (fs. 76 vta del expediente). 

 

vi. En 10 de diciembre de 2004, el contribuyente presentó descargos para  el período 

fiscal 08/2004 (fs. 78 y 79 del expediente), en el  que arguye que tenía el plazo hasta 

el 17 de noviembre de 2004, para presentar la garantía solicitada por la 

Administración Tributaria, pero que el 27 de octubre de 2004, pagó la suma de 

Bs50.000.- a cuenta, quedando un saldo de Bs24.048.- y que el 17 de noviembre de 

2004, una representante de la empresa se apersonó ante la Administración Tributaria 

a objeto de cancelar el saldo de Bs24.048.- presentando el form. 6015, sin embargo, 

la Lic. Deisy Gómez, funcionaria de la Administración Tributaria, rechazó la 

presentación de dicho formulario, señalando que la empresa no tenía ningún plan de 

pagos, impidiendo que “CORDILL SA” pague la totalidad del monto adeudado, 

adjuntando en calidad de prueba el original del form. 6015, por el importe de 

Bs25.625.- monto actualizado de la deuda de Bs24.934.- que fue rechazado por la 
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funcionaria de la Administración Tributaria y comprobante de egreso anulado por el 

mismo monto (fs. 81-82 del expediente). 

 

vii. En 3 de diciembre de 2004, “CORDILL SA” efectuó el pago, según form. 6015, por 

Bs25.815.- en el Banco Unión (fs. 61 del expediente) por el período agosto/2004. 

 

viii. En 21 de diciembre de 2004, el Departamento de Recaudación y 

Empadronamiento de “GRACO” Cochabamba del “SIN”, mediante nota  

DRE/GC/085/2004 dirigida al Jefe del Departamento Jurídico informó que los pagos 

por el IT, del período 08/2004, han cubierto el tributo omitido más accesorios, no 

habiendo cancelado la sanción impuesta por Omisión de Pago correspondiente al 

Auto Inicial de Sumario Contravencional UTJ 60/2004 de 11 de noviembre de 2004 

(fs. 95-96 del expediente). 

 

ix. En 20 de enero de 2005, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

mediante cédula (fs. 98 del expediente) con la Resolución Sancionatoria 59/04 de 23 

de diciembre de 2004 (fs. 97 del expediente), sancionándole con una multa 

equivalente al 100% del tributo omitido, por  UFVs 68.997.- conforme al art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y arts. 8 y 42 del DS 27310, 6 y 8  de la RND 10-021-04. 

 
IV.1.2. Período septiembre/2004. 

i. En 19 de de octubre de  2004, “CORDILL SA” presentó declaración jurada formulario 

156-1 del IT al “SIN”, por el período septiembre 2004, con el cálculo del monto 

determinado de Bs76.283.- pero sin el pago del mismo (fs. 114 del expediente), 

solicitando el mismo día facilidades de pago form. 8007 (fs. 105 del expediente), con 

el pago del 5% del monto adeudado de Bs3.814.- (fs. 116 del expediente), ofreciendo 

garantía bancaria conforme al art. 55 de la ley 2492 (CTB) y RND 10-0004-04. 

 

ii. El 25 de octubre de 2004, por RA 108/2004 (fs. 123 del expediente) la 

Administración Tributaria aceptó la solicitud de plan de pagos, concediendo veinte 

(20) días de plazo para  la presentación de la garantía. En 26 de octubre de 2004, 

esta Resolución fue notificada en Secretaría a José Antonio Castillo y posteriormente 

se le entrego una copia el 28 de octubre de 2004 (fs. 123 vta. del expediente). 

 

iii. En 29 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional UJT 62/2004, por Omisión de Pago, notificado 

personalmente a José Antonio Castillo Jordán en la misma fecha, concediéndole 20 

días para presentar descargos que desvirtúen la calificación inicial de la conducta (fs. 

125-125 vta del expediente). 
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iv. En 30 de noviembre de 2004 y 1 de diciembre de 2004, mediante Form. 6015-1 

Boletas de Pago, el contribuyente efectuó el pago de Bs30.000.- y Bs43.886.- (fs. 

130-131 del expediente), correspondientes al período septiembre/2004. 

 

v. En 20  de diciembre de 2004, el contribuyente presentó descargos (fs. 127-127 vta. 

del expediente), en el  que arguye que pagó la totalidad del IT correspondiente al 

período septiembre/2004, consecuentemente extinguió en su integridad la obligación 

de pago, demostrando en fotocopias tal extremo, por lo que solicita se deje sin efecto 

la calificación de la conducta. 

 

vi. En 20 de enero de 2005, la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

mediante cédula (fs. 38 del expediente) con la Resolución Sancionatoria  62/04 de 24 

de diciembre de 2004 (fs. 37 del expediente), sancionándole con una multa 

equivalente al 100% del tributo omitido, por  UFVs67.288.- conforme al art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y arts. 8 y 42 del DS 27310, 6 y 8  de la RND 10-021-04. 

 

vii. En 10 de febrero de 2005, el Departamento de Recaudación y Empadronamiento 

de “GRACO” Cochabamba del “SIN”, mediante nota  DRE/GC/078/2005, dirigida al 

Jefe del Departamento Jurídico informa que los pagos correspondientes a cubrir el 

Impuesto a las Transacciones por los períodos 08/2004 y 09/2004, han cubierto el 

tributo omitido más intereses, no habiendo cancelado la sanción impuesta por 

Omisión de Pago (fs. 147 del expediente). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 
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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 

medidas que corresponden adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

 

Art.156 (Reducción de Sanciones). 

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

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

criterios: 

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

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

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

 

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 CTB). 

Art. 24. (Facilidades de Pago)… 

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

reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

I. 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. 

II. 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, es estos casos, ejecutará las 

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

corresponde. 

III. 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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IV. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que 

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

 

iii. RND del “SIN” 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. 9.- (Constitución de Garantías). 

c) Garantía a primer requerimiento otorgada por el sistema financiero con las 

siguientes características: 

• Emitida a nombre del Servicio de Impuestos Nacionales 

• Expresada en Unidades de Fomento de Vivienda o Dólares Americanos hasta 

que el sistema financiero otorgue garantías en UFVs. 

• Monto: Cincuenta por ciento (50%) de la deuda tributaria para la cual se solicita 

las facilidades de pago. 

• Plazo: No inferior a seis (6) meses si la solicitud abarca un plazo mayor a dicho 

periodo. 

• Vencimiento: Veinte (20) días calendario después de la fecha de vencimiento 

del periodo que garantiza… 

 

Art. 10.- (Análisis de la procedencia de la solicitud). 

 El Departamento de Recaudación remitirán, al Comité de Análisis y concesión de 

facilidades de pago, la documentación de las facilidades de pago presentadas para 

su revisión y en un plazo no mayor a diez (10) días calendario se pronuncie sobre la 

procedencia o improcedencia de la solicitud. 

 De ser procedente, el Comité remitirá un informe dirigido al Gerente Distrital o 

GRACO recomendando se emita la Resolución que aprueba las garantías ofrecidas y 

conminará al sujeto pasivo o tercero responsable a constituirlas en los siguientes 

veinte (20) días, caso contrario se tendrá por desistida la solicitud. 

 

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. 
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 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. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

   

IV.3.1 Solicitud de plan de pagos y notificación 

i. El art. 55 de la Ley 2492 (CTB), señala que la Administración Tributaria podrá 

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

contribuyente y si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del 

tributo no habrá lugar a sanciones. En el presente caso, “CORDILL SA” debió 

efectuar el pago del IT por los períodos agosto y septiembre de 2004 hasta el 20 de 

septiembre y el 20 de octubre de 2004 respectivamente. Sin embargo, al momento 

de presentar la Declaración Jurada del IT por dichos periodos, solicitó facilidades de 

pago (17 de septiembre y el 19 de octubre de 2004), esto es antes del vencimiento 

del pago del tributo para dichos períodos, eliminándose las sanciones por haberse 

solicitado facilidades del vencimiento para el pago del tributo. 

 

ii. Como parte del cumplimiento de los requisitos exigidos por los arts. 55 de la Ley 

2492 (CTB) y 6 de la RND 10-0004-04, canceló una cuota inicial del cinco por ciento 

(5%) ofertando garantía bancaria del cincuenta por ciento (50%) del adeudo, por lo 

que la Administración Tributaria mediante RA 99/04 y RA 108/2004, autorizó la 

procedencia de la garantía bancaria ofrecida por el recurrente, conminando se 

constituya esta garantía dentro del plazo perentorio de veinte días (20) días 

siguientes computables a partir a partir de su notificación con dichas Resoluciones. 

 

iii. Las notificaciones con las Resoluciones Administrativas 99/2004 y 108/2004, se 

practicaron en secretaría de la Administración Tributaria los días 6 y 26 de octubre de 

2004 respectivamente, conforme se acredita de las diligencias de notificación (fs. 70 

vta. y 123 vta. del expediente), conforme dispone el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), 

aplicable a estos procedimientos, toda vez que la Ley 2492 (CTB) no exige la 

notificación personal con estas actuaciones. 
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iv. En este sentido, el plazo de veinte (20) días para presentar las garantías para la 

concesión de facilidades de pago, se debió computar a partir de las fechas de 

notificación en secretaría y no como el contribuyente erróneamente computó desde 

el día en que recogió la notificación, vale decir, desde el 28 de octubre de 2004, más 

aún cuando los contribuyentes en este tipo de trámites deben concurrir todos los 

miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido conforme dispone el citado art. 90 de la Ley 2492 (CTB) aplicable 

al caso, debido a que las Resoluciones Administrativas 99/2004 y 108/2004 no 

necesitan notificación personal por mandato expreso del art. 84 de la Ley 2492 (CTB) 

 

IV.3.2 Multa por omisión de pago. 

i. El ilícito 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. La tipificación 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 

falta de pago, sin perjuicio del elemento culposo que debe existir para que esta 

conducta sea punible. 

 

ii. Por otra parte, se debe recordar que la contravención en general, debe ser una 

acción u omisión  que afecte o lesione determinados bienes asumidos como objeto 

de protección por el Estado. Sin embargo, en determinados casos el propio 

ordenamiento prevé que no habrá lugar a responsabilidad por ilícitos tributarios, por 

entender que no procede la formulación del juicio de reproche al autor atendidas las 

circunstancias concurrentes. 

 

iii. El art. 55 num. I de la Ley 2492 (CTB), establece 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 sentido de este artículo elimina, en tanto el contribuyente demuestre 

que desea cumplir sus obligaciones tributarias antes del vencimiento del pago 

respectivo, el 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. 

 

iv. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, si bien la solicitud fue aceptada  por la 

Administración Tributaria, las garantías no fueron presentadas dentro del plazo 
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establecido, esto es dentro de los 20 días siguientes a la notificación en secretaría. 

Esto significó que conforme a la RND 10-0004-04 de 23 de enero de 2004, el efecto 

de la no presentación de las garantías dentro de dicho plazo, es el “desistir” de la 

solicitud y en consecuencia se tiene por no presentada. El desistimiento, entendido 

como el abandono de la petición, se puede dar en general de forma expresa o tácita.  

En el caso que nos ocupa, el desistimiento fue tácito al dejar vencer el contribuyente 

el plazo otorgado para la presentar garantías, lo cual implica una conducta negligente 

del contribuyente que incide en su responsabilidad. 

 

v. Si bien la solicitud de facilidades de pago antes de cumplir el plazo para empozar el 

tributo exime de sanciones conforme al art. 55-I de la Ley 2492 (CTB), el abandono 

de la petición, implica que la solicitud fue desistida y se tiene por no presentada, esto 

es lógico, toda vez que fue el propio contribuyente quien incumplió con la 

presentación de garantías para respaldar la solicitud del plan de pagos, requisito 

necesario para la existencia de un plan de pagos.  

 

vi. Distinto sería que la Administración Tributaria hubiera rechazado las garantías 

ofrecidas, caso en el cual la solicitud del plan de pagos elimina cualquier tipo de 

sanción al contribuyente, ya que éste tiene la intención de pagar el tributo a través de 

un plan de facilidades de pago y cumplió con todos los requisitos para ello, como se 

estableció en la Resolución STG-RJ0091-2005 de 1 de agosto de 2005. En el caso 

presente, el contribuyente si bien pagó la deuda en su totalidad como se muestra 

mas adelante, desistió del uso de un plan de facilidades de pago, por lo que no 

puede beneficiarse con la no aplicación de sanciones regulado por el art. 55 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

vii. De conformidad con los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(Reglamento al CTB), “CORDILL SA” incurrió en la contravención de omisión de 

pago, al haber pagado de menos el IT de los periodos agosto/2004 y 

septiembre/2004. Toda vez que el contribuyente desistió al plan de pagos, habiendo 

presentado declaraciones juradas por montos mayores y pagado Bs6.000.- y 

Bs3.814.- respectivamente, que constituyen pagos menores del total del IT, por lo 

que su conducta se adecua al ilícito contravencional de omisión de pago. Sin 

embargo, conforme dispone el art. 156 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), las sanciones 

pecuniarias para ilícitos tributarios, con excepción del contrabando se reducen en el 

ochenta por ciento (80%), si se paga la deuda tributaria después de iniciada la 

fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la 
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Administración Tributaria y hasta antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria. 

 

vii. En el presente caso, “CORDILL SA” pagó la totalidad de la deuda tributaria 

(impuesto omitido,intereses y mantenimiento de valor) antes de ser notificada con las 

Resoluciónes Sancionatorias 59/04 y 62/04 respectivamente (ambas fueron 

notificadas en 20 de enero de 2005), como se evidencia en el siguiente cuadro. 

Concepto Periodo Fiscal: 08/2004 Concepto Periodo Fiscal: 09/2004
Impuesto Determinado 80.848 Impuesto Determinado 76.283
Menos : Pagos efectuados Menos : Pagos efectuados

F-8006 de 17/09/2004 6.000 F-8006 de 19/10/2004 3.814
F-6015 de 27/10/2004 50.000 F-6015 de 30/11/2004 30.000
F-6015 de 03/12/2004 24.934 F-6015 de 03/12/2004 43.036
Total Impuesto Pagado 80.934 Total Impuesto Pagado 76.850

Mas: Mas: 
Manto. de Valor 207 Manto. de Valor 195
Intereses 674 Intereses 655

Total Pagado 81.141 Total Pagado 77.045
Saldo a Favor Fisco 0 Saldo a Favor Fisco 0

UFV's UFV's
100% Sancion Trib. Omitido Actualizado 68.997 100% Sancion Trib. Omitido Actualizado 67.288

13.799 13.458Reducción Sanción en 80% Reducción Sanción en 80%

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES F-156-1
(Expresado en Bolivianos)

Resolución Sancionatoria 59/04 Resolución Sancionatoria 62/04

 

 

viii. En consecuencia, “CORDILL SA” se hace acreedor al beneficio de la reducción de 

la multa en el ochenta por ciento (80%), por lo cual el monto por multa de la 

contravención de omisión de pago, es de UFV´s13.799.- por el periodo agosto/2004 y 

UFV´s13.458.- por el periodo septiembre/2004 respectivamente, montos que 

corresponde al veinte por ciento (20%) del tributo omitido actualizado a la fecha de 

emisión de las Resoluciones Sancionatorias, correspondiendo revocar parcialmente 

la Resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

 

 

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 0035/2005 de 21 de mayo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico 
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 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 totalmente la STR-CBA-RA 0035/2005 de 21 de mayo de 

2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “CORDILL SA” contra la Gerencia “GRACO” 

Cochabamba del “SIN”. En consecuencia, conforme al art. 156 num. 1 de la Ley 2492 

(CTB), los montos de las Resoluciónes Sancionatorias 59/04 y 62/04, por la 

contravención de omisión de pago, son reducidas en el ochenta por ciento (80%), 

debiendo “CORDILL SA” pagar la multa sobre el veinte por ciento (20%) del tributo 

omitido, esto es de UFV´s13.799.- por el periodo agosto/2004 y UFV´s13.458.- para el 

periodo septiembre/2004, sea conforme dispone el art. 23-I del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


