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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0340/2006 

La Paz, 14 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” Cochabamba del “SIN” (fs. 58-60 del expediente); la Resolución de Alzada 

STR-CBA/RA 0071/2006 de 3 de julio de 2006 (fs. 56-56 vta. del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0340/2006 (fs. 80-92 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” representada legalmente por Veimar 

Mario Cazon Morales, acreditó personería según copia legalizada de la Resolución 

Administrativa 03-0184-06 de 24 de mayo de 2006 (fs. 61 del expediente) e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 58-60 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada 

STR-CBA/RA 0071/2006 de 03 de julio de 2006, argumentando lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional de Cochabamba pese a citar el art. 55 de la Ley 2492 o Código Tributario 

vigente (CTB) no actuó en consecuencia, por el contrario como único fundamento 

sostiene que el contribuyente presentó la solicitud del plan de facilidades de pago 

antes de la emitir la Resolución Determinativa, sin tomar en cuenta los demás 

requisitos para acceder a un plan de facilidades de pagos. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0071/2006 de 3 de julio de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: ERNESTO BECCAR GÓMEZ. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes 

“GRACO” Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por 

Veimar Mario Cazon Morales. 

 
Número de Expediente: STG/0267/2006//CBA/0047/2006. 
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ii. Menciona que el art. 24 del DS 27310 (Reglamento al CTB), dispone que este 

beneficio debe efectuarse mediante resolución administrativa de carácter particular, 

para obligaciones generadas antes o después del vencimiento de los tributos que 

dieron origen con un plazo de 36 meses, pago inicial y las garantías 

correspondientes conforme a lo reglamentado en la RND 10-0042-05 del “SIN”.  

 

iii. Agrega que si bien la solicitud de diferimiento de pago fue formulada con 

anterioridad a la emisión de la Resolución Determinativa, sin embargo según lo 

establece el art. 3 y la Disposición Transitoria Segunda de la RND 10-0042-05, esta 

solicitud no es viable en el caso de Vista de Cargo ya que esta no figura entre los 

tipos de deudas que pueden ser consolidadas por el sujeto pasivo.  

 

iv. Indica que el art. 55 de la ley 2492 (CTB), es claro en disponer que las facilidades 

de pago podrán concederse en la forma que reglamentariamente se determinen, por 

tanto la forma establecida para la solicitud de facilidades de pago por adeudos 

originados en hechos generadores ocurridos durante la vigencia de la Ley 1340 o 

Código Tributario abrogado (CTb), se encuentra en las Disposiciones Transitorias del 

Capítulo V, contenido en la RND 10-0042-05 que difiere del procedimiento de 

adeudos originados durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB) el mismo que 

determina requisitos previos como el llenado del Form. 8001-1 y otros, por lo que 

ante la falta de una resolución que autorice las facilidades de pago la Administración 

Tributaria, prosiguió con la determinación de oficio y notificó con la RD 11/2006. 

Finalmente, solicita revocar y/o anular la Resolución de Alzada, confirmando la RD 

11/2006 de 22 de febrero de 2006. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución impugnada. 

La Resolución STR-CBA/RA 0071/2006 de 3 de julio de 2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 56-56 vta. del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, REVOCA totalmente la Resolución Determinativa “GRACO” 

11/2006 dictada por la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”, bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Emitida la Vista de Cargo a raíz de la fiscalización, el recurrente solicitó Plan de 

Pagos, canceló la primera cuota del total adeudado equivalente al 20 %, mediante 

formularios 6015 y 8008; y adjuntó 24 Boletas Bancarias de garantía que cubren el 

total de la deuda impositiva, más la multa pecuniaria equivalente al 20% de acuerdo 

a la liquidación en la Vista de Cargo 399-39050880003-27/03, además acompaño un 

certificado emitido por la autoridad financiera donde avala que las boletas bancarias 
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por un valor total de $us18.768.-, son de ejecución inmediata, a solo requerimiento 

de la Administración Tributaria y al mismo tiempo pidió el beneficio de reducción de 

sanción hasta el 80% conforme al art. 156 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

conceder facilidades de pago a solicitud expresa del contribuyente en cualquier 

momento, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen, 

disponiéndose conforme al art. 24 del DS 27310, que este beneficio sea mediante 

resolución administrativa de carácter particular, con un plazo inicial de 36 meses, 

pago inicial y las garantías correspondientes de acuerdo a la RND 10-0042-05. 

 

iii. La solicitud de diferimiento de pago del recurrente de acuerdo a la documentación 

cursante en antecedentes fue con anterioridad a la emisión de la Resolución 

Determinativa y que de esta manera reconoció y aceptó el adeudo tributario cuyo 

importe liquidado consigna la Vista de Cargo mencionada, del que pagó una cuota 

inicial mayor al requerido, equivalente al veinte por ciento (20 %) de la deuda 

tributaria,  acompañando boletas de garantía bancaria por el total de la deuda y una 

certificación del Banco Económico que acredita las mismas son de ejecución 

inmediata a sola solicitud del “SIN”. 

 

iv. El pago inicial efectuado y las 24 Boletas de Garantía constituyen expresa 

aceptación del adeudo impositivo por la venta de gas natural comprimido, sin 

embargo de la lectura de la consulta oficial, corresponde el pronunciamiento concreto 

sobre el acto administrativo del pago con las formalidades de diferimiento, 

conciliando la liquidación con el importe de las mencionadas boletas de garantía, 

además de considerar la reducción de sanción en el 80 %, conforme establece el art. 

156 de la Ley 2492 (CTB) y liquidación en la Vista de Cargo, teniendo en cuenta que 

dejó de existir obligación pendiente por definir en Resolución Determinativa. 

 

CONSIDERANDO II: 

  II.2. Ámbito de Competencia de la Superintendencia.  

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GRACO 11/2006 de 22 de febrero de 2006, dictada por la Gerencia 

Distrital GRACO Cochabamba se inició en 20 de marzo de 2006 (fs. 33 del 

expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 
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administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) 

y las normas reglamentarias conexas. Por otra parte, en la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los 

hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) para octubre de 2003 y la Ley 2492 (CTB) para los 

periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de agosto de 2006, mediante nota CITE: STR/CBA/IT OF. 0032/2006 de 

14 de agosto de 2006, se recibió el expediente CBA/0047/2006 (fs. 63 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 15 de agosto de 2006 (fs. 64-65 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de agosto de 2006 (fs. 66 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vencía en 9 de octubre de 2006, sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación de la misma fecha (fs. 77-78 del expediente), dicho plazo se amplió hasta el 

20 de noviembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

    IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 8 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN” 

notificó en forma personal con la Vista de Cargo 399-39050880003-27/05 de 6 de 

diciembre de 2005 a Ernesto Beccar Gómez, en la que establece la liquidación previa 

de la obligación tributaria correspondiente al período octubre/2003 por una deuda 

tributaria de Bs50.656.- equivalente a UFV´s44.413.- por el Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), y por los períodos noviembre y 

diciembre/2003 con una deuda tributaria de Bs111.297.- equivalente en 

UFV´s97.580.-. Asimismo, establece que la liquidación se encuentra alcanzada por 

los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y en cuanto a 

la conducta del contribuyente se califica preliminarmente dentro lo dispuesto por el 

art. 70 num. 1 de la Ley 1340 (CTb) con una sanción del 50% del tributo omitido 

actualizado por el periodo octubre 2003 y una sanción del 100% del tributo omitido 

actualizado por los periodos de noviembre y diciembre de 2003, conforme al art. 160 

numeral 3 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 69 de antecedentes administrativos). 
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ii. En 10 de febrero de 2006, Ernesto Beccar Gómez presentó memorial en el que 

manifiesta que pese a existir reparos sobre la procedencia de la deuda por el 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados y para evitar contratiempos 

en base al art. 55 de la Ley 2492 (TB) y la RND 10-0042-05, solicita se le otorgue la 

concesión de pagos diferidos y adjunta pago efectuado en Boleta 6015 para la 

primera cuota y 24 boletas de garantía por el total de la deuda por $us782.- cada una 

(fs. 88-93 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 15 de febrero de 2006, la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN” 

mediante Cite: GDGC/DRE/N/087/2006 comunicó a Ernesto Beccar Gómez que la 

solicitud de facilidades de pago no cumple con los requisitos relativos al art. 3 de la 

RND 10-0042-05, que establece los tipos de deudas que los sujetos pasivos podrán 

consolidar en cada solicitud, además habiéndose vencido los plazos para la 

presentación de descargos a la Vista de Cargo y estando en proceso la Resolución 

Determinativa, podrá acogerse a las facilidades de pago una vez notificado con dicha 

resolución (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 24 de febrero de 2006, la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN” 

notificó a Ernesto Becar Gómez, con la Resolución Determinativa GRACO 11/2006 

de 22 de febrero de 2006, que resuelve determinar de oficio y conocimiento cierto de 

la materia imponible las obligaciones impositivas para el período octubre 2003, 

conforme a la aplicación de la Ley 1340 (CTb) por una deuda total Bs14.168.- 

equivalente a UFV´s12.299.- del que se excluyó el pago de Bs37.867.- realizado el 6 

de febrero de 2006 por Ernesto Beccar Gómez y agrega que por los períodos 

noviembre y diciembre 2003, se estableció la deuda tributaria conforme a la Ley 2492 

(CTB) que asciende a Bs84.357.- equivalente a UFV´s99.832.-. 

 

v. Asimismo, la resolución sanciona a Ernesto Beccar Gómez por la contravención 

cometida con una multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado por el período 

octubre 2003, en el cual ocurrió el hecho generador durante la vigencia de la Ley 

1340 (CTb) siendo el importe de Bs21.988.- y con el 100 % sobre el tributo omitido 

en UFV´s por los períodos de noviembre y diciembre/2003 en los cuales ocurrieron 

los hechos generadores durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), calculando un 

importe de UFV´s81.028.- (fs 82-84 de antecedentes administrativos). 
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 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y estás con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

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. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
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supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

iii. Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes:  

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico.  

 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

iv. DS 27310 (Reglamento al CTB). 

Art. 24.- (Facilidades de Pago). 

I. Conforme lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 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 2492, si 

corresponde. 
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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. 

 

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

complementen lo dispuesto en el presente artículo. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio 10-0042-05 del “SIN”. 

Capitulo II 

Procedimientos 

Artículo 10. (Presentación)  

I. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del pago inicial, el sujeto 

pasivo o tercero responsable deberá presentar, en el Departamento de Recaudación 

y Empadronamiento de las Gerencias Distritales o GRACO en la que estén inscritos, 

la siguiente documentación: 

 

1. Formulario 8008 - 1 (Declaración Jurada de Solicitud de Facilidades de Pago). 

2. Fotocopia de la (s) declaración (es) jurada (s) o del documento por el cual se solicita 

el plan, según corresponda. 

3. Original de los documentos referentes a las garantías constituidas u ofrecidas. 

 

II. La presentación de estos documentos se realizará personalmente o mediante 

representante legal o apoderado, quién acreditará su representación a través del 

original del testimonio de poder, siempre y cuando no haya sido previamente 

registrado en la jurisdicción correspondiente para efectuar este trámite. 

 

Artículo 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… 

 

IV. Teniendo en cuenta que la solicitud de un plan de facilidades de pago implica un 

reconocimiento voluntario y expreso de adeudos tributarios por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable, la resolución administrativa que acepte un plan deberá 
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señalar expresamente que la forma de imputación de los pagos de las cuotas es 

particular, es decir, que cada pago será imputado a cada deuda en el porcentaje 

establecido en la resolución. 

 

Artículo 13.- (Notificación) La Resolución Administrativa que acepte o rechace la 

solicitud de un plan de facilidades de pago será Notificada en Secretaría, conforme lo 

dispuesto en el Artículo 90° de la Ley Nº 2492. 

 

Capítulo V 

Disposiciones Transitorias. 

Primera. (Facilidades de Pago Ley 1340). Las solicitudes de planes de facilidades de 

pago por adeudos originados en hechos generadores ocurridos en vigencia de la Ley 

Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, serán remitidas al procedimiento general dispuesto 

en la presente resolución, excepto las particularidades establecidas en el presente 

capítulo que hacen a su carácter transitorio. 

 

Tercera. (Procedimiento). 

III. Una vez presentada la solicitud, la Gerencia Distrital o GRACO respectiva verificará 

la liquidación del plan de pagos y la consistencia de la garantía presentada, 

debiendo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitir la resolución de aceptación o 

rechazo del plan de facilidades de pago. 

   

IV.3. Fundamentación  técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Gerencia “GRACO” Cochabamba del “SIN” en el presente Recurso Jerárquico 

solicita revocar totalmente o anular la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/RA 0071/2006 de 3 de julio de 2006, confirmando la Resolución Determinativa 

11/2006 de 22 de febrero de 2006, argumentando que dentro de la solicitud de 

Facilidades de Pago efectuada por Ernesto Beccar Gómez, la Superintendencia 

Tributaria Regional Cochabamba no actuó en concordancia con el art. 55 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

ii. Asimismo, señala que conforme al DS 27310 (Reglamento al CTB), dispone que este 

beneficio de facilidades de pago debe efectuarse mediante resolución administrativa 

específica y conforme lo reglamentado en la RND 10-0042-05 del SIN, que sí bien la 

solicitud fue hecha antes de la emisión de la Resolución Determinativa, no es viable 
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para la Vista de Cargo, finalmente indica que el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), es claro 

al determinar que la forma de conceder facilidades de pago para hechos generadores 

ocurridos durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), difiere del procedimiento de 

adeudos originados durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), que determina 

requisitos previos como el llenado del Form. 8001-1 y otros, por lo que ante la falta 

de una resolución que autorice las facilidades de pago la Administración Tributaria 

prosiguió con la determinación de oficio y notificó con la RD 11/2006. 

 

iii. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente por la Administración Tributaria, cabe 

aclarar que el contribuyente Ernesto Beccar Gómez en el planteamiento de su 

Recurso de Alzada señaló vicios de anulabilidad existentes en el procedimiento de 

determinación efectuado por la propia Administración Tributaria, motivo por el cual 

corresponde a esta instancia jerárquica revisar previamente la forma para luego 

ingresar en el fondo, si correspondiese, a objeto de evitar futuros vicios procesales. 

 

iv. Al respecto, se debe precisar que el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), faculta a la 

Administración Tributaria a conceder facilidades de pago para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en cualquier momento, antes o después del vencimiento de 

los tributos e inclusive iniciada la ejecución tributaria, por su parte el art. 24 del DS 

27310, establece las condiciones para la concesión de facilidades de pago, 

disponiendo que la Administración Tributaria elabore las disposiciones 

complementarias necesarias para su aplicación, en mérito a lo cual, el “SIN” emitió la 

RND 10-0004-04 modificada por la RND 10-0042-05 de 15 de noviembre de 2005, 

que tiene por objeto establecer el nuevo procedimiento para la concesión de planes 

de pago, así como la ampliación y flexibilización de las garantías ofrecidas por los 

sujetos pasivos o terceros responsables.  

 

v. El parágrafo III de la Disposición Transitoria Tercera de la RND 10-0042-05, señala 

que una vez presentada la solicitud, la Gerencia Distrital o GRACO respectiva 

verificará la liquidación del plan de pagos y la consistencia de la garantía, debiendo, 

en el plazo de diez (10) días hábiles, emitir la resolución de aceptación o rechazo 

del plan de facilidades de pago. En este entendido, cabe aclarar que se entiende por 

resolución, a la acción o efecto de resolver, fallo, auto, providencia de una autoridad, 

asimismo, conforme el art. 27-d) de la Ley 2341 (LPA), aplicable en virtud a lo 

establecido en el art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), señala que uno de los elementos 

esenciales de los actos administrativos es que cumpla con los procedimientos 

esenciales, sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico antes de su emisión.  
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vi. Por otra parte, la RND 10-0042-05 del “SIN” en su Capítulo II establece el 

procedimiento y requisitos previos a la presentación de las solicitudes por planes de 

facilidades de pago. 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, en el presente caso se 

evidencia que el trámite administrativo de cobro de adeudos tributarios se inició con 

la emisión de la Vista de Cargo 399-39050880003-27/05 de 6 de diciembre de 2005, 

posteriormente el contribuyente presentó la solicitud de facilidades de pago en 10 de 

febrero de 2006 adjuntando la Boleta de pago 6015 que cubre la primera cuota y 24 

boletas de garantía cubriendo la totalidad de la posible deuda y sanción del 20% y un 

certificado emitido por la entidad financiera que acredita la ejecución inmediata de las 

boletas a solo requerimiento de la Administración Tributaria, solicitud que fue 

respondida con CITE GDGC/DR/N/087/2006 en 15 de febrero de 2006, por la 

Administración Tributaria, indicando textualmente que “…habiendo vencido los 

plazos de ley para la presentación de descargos a la Vista de Cargo y estando 

en proceso la elaboración de la Resolución Determinativa, podrá acogerse a 

Facilidades de Pago una vez notificada dicha resolución...” (fs. 98 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

GRACO 11/2006, que resolvió conforme a la aplicación de la Ley 1340 (CTb) para el 

período octubre 2003 determinar un adeudo tributario de Bs14.168.- del que se 

excluyó el pago de Bs37.867.- realizado el 6 de febrero de 2006 por el contribuyente, 

agregando que por los períodos noviembre y diciembre 2003 conforme a la Ley 2492 

(CTB) corresponde determinar el adeudo tributario de UFV´s99.832.-. 

 

ix. En ese sentido, la solicitud de facilidades del contribuyente Ernesto Beccar Gómez 

por el adeudo tributario del IEHD, determinado en la Vista de Cargo por la 

Administración Tributaria, conforme al art. 55 de la Ley 2492 (CTB) la solicitud del 

plan de pagos procede aún no medie Resolución Determinativa, conforme dispone el 

citado articulo, por lo que la Administración Tributaria puede conceder facilidades de 

pago en cualquier momento, inclusive iniciada la ejecución tributaria, por lo que la 

solicitud del contribuyente al constituirse en reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria no puede ser negada por la Administración Tributaria, es decir debió 

aceptar la solicitud del plan de pagos en tanto el contribuyente cumpla con los 

requisitos exigidos al efecto, y no rechazar la misma por considerar que la deuda 

determinada en la Vista de Cargo no estaba aún establecida en Resolución 
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Determinativa, acto administrativo que considera la Administración Tributaria como 

único para acceder a un plan de pagos. 

 

x. Consiguientemente, toda vez que la Administración Tributaria rechazó la solicitud de 

facilidades de pago fundamentando que no se cumplieron requisitos, tales como que 

el tipo deuda del sujeto pasivo establecidas en el art. 3 de la RND 10-0042-05, 

articulo que se refiere al tipo de deuda como Determinadas por la Administración 

Tributaria (Resoluciones Determinativas, Resoluciones Sancionatorias), 

determinadas por el sujeto pasivo o tercero responsable (Declaraciones Juradas 

vencidas) y Determinadas por el sujeto pasivo o tercero responsable (Declaraciones 

juradas no vencidas) y por no haber vencido los plazos de ley para la presentación 

de descargos de la Vista de Cargo, encontrándose en proceso la emisión de la 

Resolución Determinativa, no corresponde debido a que los requisitos establecidos 

en la citada RND 10-0042-05 fueron cumplidos por el contribuyente conforme se 

tiene del formulario 8008-1 Declaración Jurada de Solicitud de Pago de 10 de febrero 

de 2006 (fs. 89 de antecedentes administrativos), Boleta de Pago 6015 por 

Bs37.867.- que supera el 15% establecido como cuota inicial de la deuda 

determinada por la Administración Tributaria y 24 Boletas de Garantía que cubren el 

monto total de la deuda tributaria (fs. 7-18 del expediente) además que de acuerdo a 

certificación del Banco Económico, dichas Boletas de Garantía son de ejecución 

inmediata a solo requerimiento del “SIN” (fs. 91-93 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En este entendido, conforme al art. 228 de la CPE y art. 5 de la Ley 2492 (CTB) de 

acuerdo al principio de jerárquica normativa, el art. 55 de la citada Ley 2492 (CTB) es 

de preferente aplicación al art. 3 de la RND 10-0042-05, toda vez que esta 

disposición reglamentaria limita el acceso a las facilidades de pago, solo a las 

deudas determinadas por la Administración Tributaria en las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, limitando derechos de los 

contribuyentes  establecido en el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), que otorga facilidades 

de pago en cualquier momento.  

 

xii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica anular el procedimiento 

de determinación efectuado por la Administración Tributaria en aplicación del art. 36-I 

de la Ley 2341 (LPA) aplicable al caso en virtud a lo establecido en el art. 74-1 de la 

Ley 2492 (CTB), hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la nota 

GDGC/DRE/N/087/2006 de 15 de febrero de 2006 inclusive a efecto que la Gerencia 

“GRACO” Cochabamba del “SIN” considere la solicitud de facilidades de pago y 

efectué respuesta mediante Resolución Administrativa conforme al art. 24 del DS 
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27310 y Capitulo II de Procedimiento para Facilidades de Pago de la RND 10-0042-

05. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 0071/2006 de 3 de julio de 2006, 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 y Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350. 

 

 RESUELVE: 

ANULAR la Resolución STR-CBA/RA 0071/2006 de 3 de julio de 2006, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “ERNESTO BECCAR GOMEZ” contra la Gerencia Distrital 

“GRACO” Cochabamba del “SIN” con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es 

hasta la emisión del CITE GDGC/DRE/N/087/2006 de 15 de febrero de 2006 inclusive, 

sea conforme dispone el art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
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