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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0294/2008 
La Paz, 20  de mayo de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Samuel Semíramis Jaldín 

Fiorilo (fs. 32-37 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/0031/2008, de 7 de marzo de 2008, (fs. 29-30 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0294/2008 (fs.45-54 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del recurrente. 
Samuel Semíramis Jaldín Fiorilo interpone Recurso Jerárquico (fs. 32-37 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-CBA/0031/2008, de 7 de marzo 

de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 
i. Manifiesta que se dio cumplimiento con el numeral II, art. 55 de la Ley 2492 (CTB) al 

presentar la Boleta de Garantía de Fianza Bancaria Nº BG-011526-0300, emitida por 

el Banco BISA, lo cual otorga seguridad y protección a la obligación contraída con el 

fisco, asegurando así, a la conclusión del plan de facilidades, la posibilidad de 

recabar la totalidad de los tributos objeto de la deuda tributaria. Asimismo, el inc. d), 

num. I), art. 15, de la RND 10-0042-05 establece que la vigencia de las Boletas de 

Garantía deberá ser de 30 días calendario posteriores al vencimiento de la última 

cuota del plan de pago. Añade que en criterio del contribuyente el argumento de la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-CBA/0031/2008 de 7 de marzo de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 
 

Sujeto Pasivo: Samuel Semíramis Jaldín Fiorilo  
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por Maria 

Cecilia Levy Mérida de Tejada. 

 
Número de Expediente: STG/0137/2008//CBA/0115/2007  
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Administración Tributaria no constituye elemento suficiente para rechazar la solicitud 

del plan de pagos, ya que el hecho de que una entidad bancaria trabaje con 

modalidad de duración anual como es el Banco BISA, no puede ser atribuible al 

contribuyente, más aún cuando existe la absoluta posibilidad de que éstas puedan 

ser renovadas, sin ningún impedimento, por la totalidad del plazo exigido por la 

normativa.  

 

ii. Señala que ante el posible incumplimiento del pago de alguna de las cuotas del Plan 

de Pagos, el Fisco tiene la facultad  de extinguir estas facilidades e instruir que ésta 

pase a la fase de ejecución fiscal, y recaer sobre el patrimonio del contribuyente. 

 

iii. Hace referencia al art. 9 de la RND 10-0042-05, señalando que la misma regula el 

procedimiento para la concesión de planes de facilidades de pago, así como ampliar 

y flexibilizar las garantías ofrecidas por el sujeto pasivo; asimismo, indica que se dio 

cumplimiento al requisito del pago inicial del 15% sobre el monto total de las 

obligaciones, conforme al art. 11 de la citada RND, el cual se afirma en el párrafo 

primero del segundo Considerando de la Resolución Administrativa Nº 15/2007; por 

lo que solicita que esta instancia resuelva declarando la revocatoria total de la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0031/2008. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0031/2008, de 7 de marzo de 

2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 29-30 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa de Facilidades de 

Pago Nº 15/2007, de 22 de noviembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Hace referencia al art. 55-II del Código Tributario, señalando que determina que para 

la concesión de facilidades de pago deberán exigirse garantías que la Administración 

Tributaria establezca mediante norma reglamentaria, disposición complementada por 

el art. 24 del DS 27310, que faculta al SIN otorgar planes de facilidades de pagos 

tomando en cuenta: a) tasas de interés, b) plazo y c) pago inicial, garantías y otras 

condiciones establecidas en la reglamentación; asimismo, el art. 15-I, inc. d), de la 

RND Nº 10-0042-05 establece que las boletas de garantía presentadas deben tener 

una vigencia de 30 días corridos, posteriores al vencimiento de la última cuota del 

plan de facilidades de pago solicitado. 

 

ii. Manifiesta que la Boleta de Garantía Bancaria Nº BG-011526-0300, a favor del SIN, 

equivalente al 25% del saldo adeudado por un monto de Sus13.264,65.- con 
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vencimiento al 12 de diciembre de 2008, conforme la cláusula segunda del Contrato 

de Garantía al Primer Requerimiento, incumple la normativa citada precedentemente 

porque presenta  únicamente por 12 meses y no así por los 30 días posteriores a los 

36 meses, conforme a la solicitud del contribuyente, reconociendo el propio 

recurrente en memorial de Recurso de Alzada, que podría ser renovada y actualizada 

conforme a requerimientos de la entidad financiera, dejando pendiente la ampliación 

a las condiciones del Banco y no la disposición legal. 

 

iii. Finalmente señala que si bien el art. 17-II y III de la RND Nº 10-0042-05 disponen 

que la Administración Tributaria, ante el incumplimiento del plan otorgado, cuenta con 

la facultad de iniciar proceso de ejecución tributaria de la Resolución Administrativa 

de Facilidades de Pago para recuperar la duda tributaria, ello no implica diferir la 

constitución de garantías bajo esta premisa. 

 

 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 Administrativa de Facilidades de Pago Nº 15/2007, de 22 de noviembre 

de 2007, emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, se inició el 20 de diciembre de 2007 (fs. 5-8 del expediente), como se 

evidencia del cargo de recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 
procesal como en la parte sustantiva o material corresponde aplicar la Ley 2492 

(CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB)  y demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 4 de abril de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.0063/2008 de 3 de 

abril de 2008, se recibió el expediente CBA/0115/2007 (fs. 1-39 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de abril 2008 (fs. 40-41 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 42 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 26 de 
mayo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 8 de noviembre de 2007, René Alberto Bilbao Jardín, en representación legal de 

Samuel Semíramis Jaldín Fiorilo, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial 

y Bastante Nº 2464/2007, de 30 de octubre de 2007, mediante Formularios 8008 

(Solicitud de Facilidad de Pago), solicitó a la Administración Tributaria, plan de pagos 

de los impuestos y períodos fiscales que a continuación se detalla: 

  

PERIODO TRIBUTO DEUDA TOTAL TRIBUTO DEUDA TOTAL
FISCAL OMITIDO TRIBUTARIA Bs. OMITIDO TRIBUTARIA Bs.

Jul-03 2,974.00 5,243.00 953.00 1,680.00
Ago-03 2,960.00 5,172.00 1,010.00 1,765.00
Sep-03 16,476.00 28,474.00 4,166.00 7,200.00
Oct-03 4,778.00 8,192.00 1,410.00 2,417.00
Nov-03 5,290.00 8,392.00 1,750.00 2,776.00
Dic-03 6,101.00 9,596.00 65,069.00 1,595.00 2,509.00 18,347.00

Ene-04 4,234.00 6,598.00 1,500.00 2,338.00
Mar-04 8,906.00 13,632.00 2,476.00 3,790.00
Abr-04 3,064.00 4,645.00 1,296.00 1,965.00

May-04 6,920.00 10,403.00 2,276.00 3,422.00
Jun-04 4,349.00 6,478.00 1,467.00 2,185.00
Ago-04 10,500.00 15,340.00 2,953.00 4,314.00
Sep-04 3,729.00 5,399.00
Nov-04 57,096.00 3,391.00 4,822.00 28,235.00
Abr-05 5,802.00 7,859.00

May-05 2,374.00 3,183.00 1,052.00 1,411.00
Jun-05 10,433.00 13,848.00
Jul-05 8,422.00 11,028.00 1,399.00 1,832.00

Ago-05 9,104.00 11,835.00 2,836.00 3,687.00
Sep-05 8,047.00 10,359.00 2,715.00 3,495.00
Oct-05 8,105.00 10,324.00 2,940.00 3,745.00
Nov-05 8,815.00 11,124.00 2,857.00 3,606.00
Dic-05 8,983.00 11,227.00 90,787.00 2,420.00 3,025.00 20,801.00

Ene-06 25,306.00 31,321.00 6,647.00 8,226.00
Feb-06 10,021.00 12,250.00 3,102.00 3,791.00
Mar-06 8,646.00 10,474.00 3,172.00 3,843.00
Abr-06 11,841.00 14,271.00 3,637.00 4,383.00

May-06 7,396.00 8,836.00 2,776.00 3,316.00
Jun-06 9,769.00 11,567.00 0.00 0.00
Jul-06 13,134.00 15,411.00 1,029.00 1,207.00

Ago-06 11,045.00 12,842.00 3,119.00 3,626.00
Sep-06 8,632.00 9,946.00 2,575.00 2,967.00
Oct-06 12,212.00 13,939.00 5,085.00 5,804.00
Nov-06 7,170.00 8,109.00 2,912.00 3,294.00
Dic-06 6,823.00 7,639.00 156,605.00 2,385.00 2,670.00 43,127.00

TOTAL GENERAL 369,557.00 110,510.00

ITIVA
DETALLE SOLICITUD PLAN DE PAGOS

 
 

 Como constancia de la presentación de dicha solicitud, en cada formulario firman el 

funcionario de la Administración Tributaria y el interesado (fs. 3-10vta. de 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 13 de noviembre de 2007 la Jefatura del Departamento de Recaudación y 

Empadronamiento del SIN, emitió el Informe GDC/DGRE/SFO-5224-07, el que refleja 

la existencia de la deuda tributaria adeudada del IVA e IT de 378.790.- UFV, con 

pago inicial del 15% de la deuda tributaria de 56.968.- UFV correctamente realizado, 

saldo a financiar 321.822.- UFV, Nº de cuotas de 36, cuota mensual 8.939.- UFV más 

intereses, con Boleta de Garantía Bancaria. Asimismo, aclara que las atribuciones de 

ese Departamento en este tipo de trámites solo se circunscriben a la verificación del 

correcto pago inicial; añade que se complementó la información pertinente para la 

elaboración de la Resolución Administrativa de Facilidades de Plan de Pagos, y 

adicionalmente se adjunta cuadro de amortización de la deuda (fs. 1A-1 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó en secretaría a 

Samuel Semíramis Jaldín Fiorilo, con la Resolución Administrativa de Facilidades de 

Pago Nº 15/2007, de 22 de noviembre de 2007, la que señala que el Plan de Pagos 

habría sido solicitado por 36 cuotas; sin embargo, la Boleta de Garantía Nº BG-

011526-0300 que afianza el plan solicitado, reporta como fecha de vencimiento el 12 

de diciembre de 2008, incumpliendo con los requisitos establecidos en el inc. d), art. 

15 de la RND 10-0042-05; consiguientemente el contribuyente mantiene la facultad 

de presentar una nueva solicitud, por lo que resuelve rechazar el Plan de Facilidades 

de Pago solicitado, respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias 

contenidas en las Declaraciones Juradas detalladas en el F-8008-1 con Nº Orden 

300000054 (fs. 97-98vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho 

 
i. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 o 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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ii. DS 27310 (Reglamento del CTB) 
Art. 24. (Facilidades de Pago). 
I. Conforme a 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. 
 
iii. RND Nº 10-0042-05, de Facilidades de Pago. 
Art. 2. (Aplicación)  
I. Los sujetos pasivos o terceros responsables podrán solicitar planes de facilidades de 

pago para todos los impuestos, salvo las excepciones previstas en el parágrafo 

siguiente, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la presente 

Resolución Normativa de Directorio. 
 
Art. 12. (Emisión) I. Una vez realizada la verificación, o realizado el pago 

complementario, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles se emitirá la 

Resolución Administrativa de Aceptación o Rechazo de la solicitud, suscrita por el 

Gerente Distrital o GRACO. 
 

II. Si la resolución fuere de rechazo, se procederá a la ejecución de los títulos de 

ejecución originales. 
 

Art. 15. (Clases de Garantías) Los sujetos pasivos o terceros responsables que 

soliciten un plan de facilidades de pago, podrán consolidar y ofrecer las garantías 

que se listan a continuación: 

 
I. Garantías Bancarias. 

1. Boletas de Garantía, las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
d) Vigencia. Treinta (30) días corridos, posteriores al vencimiento de la última cuota 

del plan de facilidades de pago solicitado. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

IV.3.1.Garantías bancarias para solicitud de plan de pagos. 
i. El recurrente Samuel Semíramis Jaldín Filorilo, en su recurso jerárquico manifiesta 

que dio cumplimiento al art. 55-II de la Ley 2492 (CTB) al presentar la Boleta de 

Garantía de Fianza Bancaria Nº BG-011526-0300, emitida por el Banco BISA, lo cual 

otorga seguridad y protección a la obligación contraída con el Fisco, y que a la 

conclusión del plan de pagos, pueda recabar la totalidad de la deuda tributaria. 

Asimismo, el inc. d), num. I), art. 15 de la RND 10-0042-05 establece que la 
vigencia de las Boletas de Garantía deberá ser de 30 días calendario 
posteriores al vencimiento de la última cuota del plan de pago. Añade que el 

argumento de la Administración Tributaria no constituye elemento suficiente para 

rechazar la solicitud del plan de pagos; el hecho de que una entidad bancaria trabaje 

con modalidad de duración anual no se puede atribuir al contribuyente, más aún 

cuando existe la absoluta posibilidad de que éstas puedan ser renovadas sin ningún 

impedimento por la totalidad del plazo exigido por la norma; además, ante el posible 

incumplimiento del pago de alguna de las cuotas del plan de pagos, el fisco tiene la 

facultad de extinguir estas facilidades e instruir que esta pase a la fase de ejecución 

fiscal, y recaer sobre el patrimonio del contribuyente. 
 

ii. Señala que el art. 9 de la RND Nº 10-0042-05, regula el procedimiento para la 

concesión de planes de facilidades de pago, así como ampliar y flexibilizar las 

garantías ofrecidas por el sujeto pasivo; asimismo, indica que se dio cumplimiento 

con el requisito del pago inicial del 15% sobre el monto total de las obligaciones, 

conforme al art. 11 de la citada RND, el cual se afirma en el párrafo primero del 

segundo Considerando de la Resolución Administrativa Nº 15/2007. 
 

iii. Al respecto, el art. 55-I-II de la Ley 2492 (CTB), dispone que podrá concederse 

facilidades de pago, por una sola vez para el pago de la deuda tributaria. Para su 

concesión, dispone que 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. Asimismo, el art. 24-I del DS 

27310, establece la forma y condiciones para conceder facilidades de pago. 

 

iv. La RND Nº 10.0042.05, norma que reglamenta las facilidades de pago, en cuanto a 

los requisitos, señala en su art. 15 que los sujetos pasivos que soliciten un plan 

de facilidades de pago, podrán consolidar y ofrecer las garantías, y en su 
numeral I-1-d), establece que las Boletas de Garantía tendrán vigencia de 
treinta (30) días corridos, posteriores al vencimiento de la última cuota del plan 
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de facilidades de pago solicitado. Por otro lado, el art. 12, numeral I y II, de la 

citada Resolución Normativa de Directorio, señala que realizada la verificación o 

realizado el pago complementario, se emitirá la Resolución Administrativa de 

Aceptación o Rechazo de la solicitud. Si la resolución fuere de rechazo, se procederá 

a la ejecución de los títulos de ejecución originales.  
 

v. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que 

René Alberto Bilbao Jardín, en representación legal de Samuel Semíramis Jaldín 

Fiorilo, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial y Bastante Nº 2464/2007, 

de 30 de octubre de 2007, mediante Formularios 8008-1, Nº de Orden 300000054, 

solicitó a la Administración Tributaria plan de pagos para pagar el IVA por los 

períodos fiscales de julio a diciembre de 2003; enero, marzo a junio y agosto de 

2004; abril a diciembre de 2005 y enero a diciembre de 2006 y para el IT por los 

períodos julio a diciembre de 2003, enero, marzo a junio, agosto, septiembre y 

noviembre de 2004, mayo, julio a diciembre de 2005, enero a mayo y julio a 

diciembre de 2006, respectivamente (fs. 3-10vta. de antecedentes administrativos), 

por los cuales el contribuyente presentó Declaraciones Juradas, determinando la 

existencia de una obligación tributaria no pagada. Asimismo, se evidencia que para 

este efecto, conforme señala el informe GDC/DGRE/SFO-5224-07 (fs. 1-A de 

antecedentes administrativos), se ha verificado el pago correcto de la cuota inicial del 

15% que alcanza a Bs72.200.- equivalentes a 56.968.- UFV, sobre la deuda 

tributaria, quedando el saldo a financiar de 321.822.- UFV, pagaderos en 36 cuotas 

más intereses. 
 

vi. El contribuyente, para acceder al plan de facilidades de pagos, constituyó la Boleta 

de Garantía de Fianza Bancaria Nº BG-011526-0300, emitida por el Banco BISA, por 

$us13.264,65.-, con fecha de vencimiento al 12 de diciembre de 2008, 
estableciendo en las condiciones de Pago, que en caso del incumplimiento por parte 

del ordenante o fiado del objeto de la garantía, el Banco BISA SA, se obliga 

irrevocable e incondicionalmente a pagar hasta el día de su vencimiento la suma de  

$us13.264,65 (fs. 98 A de antecedentes administrativos) y conforme al punto 3.1 de 

la Cláusula Tercera del “Contrato de Garantía a Primer Requerimiento” suscrito entre 

el Banco BISA y Samuel Semíramis Jaldín Fiorilo, señala que el certificado de 

garantía tiene validez fija e irrevocable única y exclusivamente hasta la fecha 

respectiva fijada en la cláusula segunda, a cuyo vencimiento caducará y quedará 

nulo de hecho y sin efectos ulteriores (fs. 14-17 de antecedentes administrativos).  
 

vii. De acuerdo con lo señalado precedentemente, se evidencia que la garantía 

ofrecida dentro del plan de pagos, no cumple con lo establecido en el art. 15-I inc. d) 

de la RND 10-0042-05; al establecer esta normativa que las Garantías Bancarias 
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deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos la vigencia de treinta (30) días corridos, 

posteriores al vencimiento de la última cuota del plan de facilidades de pago. En el 

presente caso, el contribuyente constituyó la garantía bancaria únicamente hasta el 

12 de diciembre de 2008, es decir por trece meses a partir de su extensión y no por 

la vigencia del Plan solicitado más los 30 días posteriores al vencimiento de la última 

cuota; en otras palabras, la Boleta de Garantía tenía que cubrir las 36 cuotas 

mensuales solicitadas más 30 días adicionales. A este efecto, el art. 2-I de la citada 

Resolución Normativa de Directorio dispone que los sujetos pasivos o terceros 

responsables, podrán solicitar planes de facilidades de pago para todos los 

impuestos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos; en este 

caso, no cumple con el requisito de presentar la Boleta de Garantía Bancaria como 

dispone el citado art.15-I inc. d) de la RND 10-0042-05, motivo por el cual la 

Administración rechazó la solicitud. 
 

viii. Los argumentos adicionales que expone el recurrente, en sentido de que la 

garantía podría ser renovada, esta posibilidad no está prevista en la normativa 

analizada, por lo que resulta inviable su solicitud. En este sentido, al evidenciarse el 

incumplimiento de los requisitos para la constitución de la Garantía, error atribuible al 

contribuyente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada impugnada, en consecuencia debe quedar firme y subsistente la 

Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nº 15/2007, de 22 de noviembre 

de 2007, que rechaza la solicitud de Plan de Facilidades de Pago formulada por el 

contribuyente Samuel Semíramis Jaldín Fiorilo, sin perjuicio de que el contribuyente 

pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo con las condiciones estipuladas en 

las normas tributarias vigentes, tal como señala la Resolución Administrativa de 

facilidades de Pago Nº 15/2007, en el último párrafo del segundo considerando (fs. 

97 de antecedentes administrativos). 
 

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-CBA/0031/2008, de 7 de marzo de 2008, del Recurso de Alzada 

emitido por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 
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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 y la Ley 3092 (CTB), 
  

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0031/2008, de 7 de 

marzo de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del recurso de alzada interpuesto por SAMUEL SEMÍRAMIS JALDÍN 

FIORILO, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente Resolución 

Administrativa de Facilidades de Pago Nº 15/2007, de 22 de noviembre de 2007, 

emitida por la Administración Tributaria, sin perjuicio de que el contribuyente pueda 

presentar una nueva solicitud cumpliendo con las condiciones estipuladas en las 

normas tributarias vigentes; conforme establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 
 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

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 

 

 


