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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0432/2008 
La Paz, 13 de agosto de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por United Furniture Industries 

Bolivia SA (UNITED SA) (fs. 125-129 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0243/2008 del Recurso de Alzada (fs. 110-114 del expediente); el Informe Técnico- 

Jurídico STG-IT-0432/2007 (fs. 153-165 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente. 
UNITED SA, representada legalmente por Humberto Ustárez Wayar, acredita 

personería según Testimonio 061/2007, de 31 de enero de 2007 (fs. 121-124 del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 125-129 del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0243/2008, de 2 de junio de 2008, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Solicita dejar sin efecto la multa por omisión de pago porque jamás incurrió en esta 

figura de ilícito tributario; por el contrario, señala que de acuerdo a la norma, UNITED 

SA desde un inicio y antes de que la Administración establezca reparo alguno hubo 

reconocimiento de deuda, ofreciendo cancelar el adeudo mediante la figura de dación 

en pago; además, al estar realizando los pagos indica que no se realizó ninguna de 
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las acciones señaladas en el art. 165 del Código Tributario, por lo que la multa no 

está dentro de la legalidad. 

 

ii. Manifiesta que en reiteradas oportunidades propuso pagar el IT de enero a diciembre 

de 2005, mediante dación en pago; sin embargo, por carencia de reglamentación, 

específicamente de un padrón de peritos y de una instructiva -aspectos que no son 

responsabilidad del sujeto pasivo- que a la fecha afecta los derechos de su empresa, 

haciendo imposible el pago. Un derecho que establece el Código Tributario no puede 

ser conculcado por falta de reglamentación que es de absoluta responsabilidad de la 

autoridad tributaria. La ausencia de una norma administrativa por principio 

constitucional no puede estar en contra del espíritu y la jerarquía de la Ley, en todo 

caso, la ausencia de una normativa específica debe ser supletoriamente subsanada 

por analogía con otra norma de igual valor, según lo establece el art. 8-III y art. 74 del 

Código Tributario. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0243/2007, de 2 de junio de 

2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 110-114 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 358/2007, 

de 21 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del SIN contra UNITED SA; dejando sin efecto el tributo omitido de Bs155.610.- 

correspondiente al IT de los períodos junio, julio y agosto 2005, quedando pendiente de 

pago los intereses y sanción correspondientes; manteniendo firme y subsistente los 

tributos omitidos de Bs171.710.- por mayo 2005 y Bs39.847.- por julio 2005, más 

intereses y multa por omisión de pago, en cumplimiento del art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), con los siguientes fundamentos: 

 
i. La Administración Tributaria notificó a UNITED SA, el 24 de mayo de 2006, con el 

formulario 7520 correspondiente a la Orden de Verificación N° 2906OVI0001, 

Operativo 88, para la revisión de las diferencias establecidas entre las ventas 

registradas en el Libro Ventas IVA y la información existente en sus declaraciones 

juradas, Formulario 156. El contribuyente el 28 de junio de 2006, solicitó pagar sus 

obligaciones en especie bajo la modalidad de Dación de Pago, de los períodos mayo, 

junio, julio y agosto 2005, adjuntando las boletas de pago 400 y 1000 

correspondiente al IT de los períodos enero, febrero, marzo, abril, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2005. La Administración emitió la Resolución 

Determinativa Nº 358/2007 de 21 de diciembre de 2007, estableciendo una deuda 

tributaria de 363.456UFV’s, por IT correspondiente a los períodos fiscales mayo, 

junio, julio y agosto 2005, calificando su conducta como omisión de pago. 
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ii. La revisión de antecedentes establece que el recurrente, el 22 de mayo de 2006, 

presentó fuera de plazo las declaraciones juradas del IT, de los períodos mayo, junio, 

julio y agosto 2005, consignando los ingresos por ventas facturadas en cada período, 

sin efectuar los pagos correspondientes al tributo determinado. El 18 de diciembre de 

2007, antes de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, mediante 

formularios 2000, efectuó la imputación en valores del IT omitido por un total de 

Bs155.610.- correspondiente a los períodos fiscales junio 2005 (Bs64.606.-), agosto 

2005 (Bs84.302.-) y un pago a cuenta de Bs6.702.- por el período fiscal julio 2005. 

Por otra parte, el 26 de diciembre de 2007, mediante formularios 1000 efectuó la 

cancelación de las multas por IDF en la presentación de las declaraciones juradas 

del IT, fuera del plazo establecido para los períodos fiscales de mayo a agosto 2005. 

 

iii. Conforme a las facultades del art. 210-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), mediante 

proveído de 16 de abril de 2008, Alzada solicitó a la Administración Tributaria, la 

certificación de la imputación de valores al IT determinado, la misma que fue 

atendida y evidencia la imputación de valores a la deuda de los períodos junio y 

agosto 2005 en su totalidad y parcialmente al período julio 2005. En consecuencia, 

existiendo evidencia de pago del IT omitido de los períodos citados 

precedentemente, la Resolución de Alzada revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 358/2007, de 21 de diciembre de 2007 impugnada. 

 

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 

Determinativa N° 358/2007, de 21 de diciembre de 2007, se inició el 15 de enero de 
2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 63 vta. del expediente). En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar al presente recurso la Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias 

conexas, por tratarse de períodos y hechos generadores acaecidos en vigencia de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
En 30 de junio de 2008, mediante nota STRLP/0548/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0029/2008 (fs. 1-132 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 
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Radicatoria, ambos de 2 de julio de 2008 (fs. 133-134 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 135 del expediente). El plazo para 

el conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 

3092 (Título V del CTB), vence el 18 de agosto de 2008, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de UNITED SA con el formulario 7520, Operativo 88, N° Orden 

de Verificación 2906OVI0001, en la que señala que de la verificación de la 

información presentada en su Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético 

correspondiente a la gestión 2005, detectó diferencias entre las ventas declaradas y 

la información existente en sus declaraciones juradas, formulario 156 

correspondientes al IT, por un total de Bs13.070.369.- al que corresponde un 

impuesto omitido de Bs392.111.-; requiriendo que en el plazo de tres (3) días, 

presente los descargos correspondientes (fs. 3-10 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 28 de junio de 2006, UNITED SA presentó memorial en el que señala que debido 

a que tiene varias obligaciones tributarias pendientes de pago con la Administración 

Tributaria por concepto de crédito fiscal indebidamente devuelto, Actas de Infracción 

y otros por importes y períodos diferentes, proponen cumplir las misma mediante la 

modalidad de pago en especie y/o dación en pago, conforme el num. 3, art. 109-II de 

la Ley 2492 (CTB), planteamiento que preliminarmente fue atendido favorablemente, 

por lo que solicita se autorice mediante Resolución expresa que la deuda tributaria de 

Bs392.111.- mas el 20% de la multa establecida por IT de enero a diciembre 2005 

incluida en la Orden de Verificación 2906OVI0001 y Acta de Infracción 92902 sean 

pagadas en la modalidad mencionada (fs. 55-56 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 29 de agosto de 2007, UNITED SA presentó memorial señalando que el 28 de 

junio de 2006 solicitó que mediante Resolución expresa se disponga que la deuda 

por IT de enero a diciembre de 2005 que surge de la Orden de Verificación 

2906OVI0001 sea pagada en especie o bajo la modalidad de dación en pago; sin 

embargo, esta solicitud no fue considerada ni se les dio respuesta alguna. Asimismo, 

adjunta depósitos de pagos realizados por los períodos de enero a abril y septiembre 

a diciembre 2005; por tanto, solicita se acepte el pago de lo adeudado por mayo a 

agosto 2005 en cuotas (fs. 67 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 11 de octubre de 2007, UNITED SA presentó memorial indicando que al no haber 

recibido respuesta a su solicitud de dación en pago en especie para cumplir con el IT 

adeudado de mayo a agosto de 2005 que surge de la Orden de Verificación 

2906OVI0001, nuevamente propone cancelar la deuda tributaria total con 

Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), los que se encuentran en proceso 

de fiscalización ante la Administración Tributaria y cuyas fotocopias ajunta (fs. 133 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 25 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-

I-1252-07 según el cual, producto de la revisión efectuada, establece que UNITED 

SA no efectuó el pago del IT correspondiente a la gestión 2005, efectuando 

posteriormente pagos por Bs32.070.- correspondientes a los períodos enero a abril y 

septiembre a diciembre de 2005, además del incumplimiento a  deberes formales por 

2.400.- UFV. Añade que los períodos mayo a agosto 2005 quedaron pendientes de 

pago por 382.363.- UFV que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses por el que sugiere la emisión de la Vista de Cargo (fs. 97-99 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 14 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a UNITED SA 

mediante cédula con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-98/07, de 25 de octubre de 

2007, según la cual determinó sobre base cierta sus obligaciones en el IT 

correspondiente a los períodos fiscales de mayo a agosto de 2005, resultando un 

saldo a favor del fisco de 382.363 UFV, hechos que constituyen indicios de omisión 

de pago de conformidad a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

Finalmente, de acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), otorga el plazo de treinta 

(30) días para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 100-

108 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 14 de diciembre de 2007, UNITED SA presentó memorial de descargos,  

señalando que el 29 de agosto de 2007 solicitó cancelar el IT por los períodos de 

mayo a agosto de 2005, bajo la modalidad de dación en pago o pago en cuotas, 

recibiendo respuesta referida únicamente a la dación en pago sin considerar el pago 

en cuotas; posteriormente el 11 de octubre de 2007 reiteraron su voluntad de 

cancelar el impuesto con CEDEIM´s, empero fueron sorprendidos con la notificación 

de la  Vista de Cargo, la misma que solicita quede sin efecto dadas las pruebas 

adjuntadas (fs. 142-142 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 17 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-1774/07, según el cual el memorial presentado por 
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UNITED SA no afecta la existencia de la deuda tributaria por IT correspondiente a los 

períodos mayo a agosto de 2005, por el contrario acepta la existencia de una deuda 

con el fisco que a la fecha no fue honrada, por lo que ratifica el reparo determinado 

(fs. 157-160 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 20 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 15-1-

079-07, que ratifica la calificación inicial de la conducta tributaria de UNITED SA 

establecida en la Vista de Cargo como omisión de pago prevista en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 162-163 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 26 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a UNITED SA con la 

Resolución Determinativa N° 358/2007, de 21 de diciembre de 2007, que determina 

las obligaciones fiscales del contribuyente sobre base cierta por el IT correspondiente 

a los períodos fiscales mayo a agosto de 2005 en 363.456.- UFV que incluyen 

impuesto omitido actualizado e intereses; además califica la conducta del 

contribuyente como omisión de pago por adecuarse los hechos a lo establecido en el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con el 100% sobre el tributo omitido 

actualizado importe que asciende a 328.304.- UFV (fs. 166-172 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2 Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo 
El sujeto pasivo UNITED SA presentó alegatos escritos (fs. 185-189 del 

expediente) dentro del término de Ley, reiterando los términos expuestos en su 

Recurso Jerárquico y agregando que: 

 

i. Se ha demostrado que por falta de reglamentación la Administración Tributaria niega 

el cumplimiento de una obligación mediante dación en pago conforme establece el 

art. 109-II num. 3, de la Ley 2492 (CTB), específicamente de un padrón de peritos y 

de una instructiva. Agrega que esta en disposición de honrar sus adeudos con otras 

modalidades de pago que el legislador ha previsto, debe ser aceptada. La ausencia 

de la norma infringe flagrantemente lo dispuesto por la normativa boliviana. 

 

ii. Añade que UNITED SA no incurrió en la tipificación del art. 165 de la Ley 2492 

(CTB); al contrario, está a la espera de compensar la deuda que tiene ya que antes 

de cualquier verificación y determinación de adeudo la empresa manifestó su 

disposición al pago. 
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iii. Manifiesta que ha demostrado con prueba de reciente obtención que la empresa ha 

cancelado el IT de los períodos mayo y julio, en su totalidad. En cuanto a la sanción, 

indica que no corresponde conforme ya argumentó.  

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

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

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

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

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 
Art. 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  
I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 
 

Art. 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 
II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase 

de ejecución tributaria. 
 

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. 
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ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iii. DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria).  

La deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo 

para el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la 

Administración Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se 

computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación 

tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

iv. RND No. 10-0034-06, de 16 de noviembre de 2006 
Art. 1. (Objeto) La Presente Resolución Normativa de directorio tiene por objeto 

reglamentar la dación en pago como causal de oposición contra la ejecución 

tributaria. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. Manifiesta el recurrente que antes de emitirse la Resolución Determinativa reconoció 

la deuda, cancelando parte del adeudo con valores y por el saldo ofreció cancelar 

mediante la figura de la dación en pago, por lo que considera que no corresponde la 

multa por omisión de pago ya que no realizó ninguna de las acciones de esta figura 
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de ilícito tributario señaladas en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, la 

ausencia de reglamento específico para la aplicación de la Dación en Pago no puede 

ir contra la jerarquía de la Ley, aspecto que debería ser subsanado supletoriamente 

por la analogía con otra norma de igual valor.  

 

ii. Al respecto, la Administración inició al contribuyente UNITED SA procedimiento de 

Verificación Interna Operativo 88, Orden de Verificación No. 2906OVI0001, al haber 

detectado diferencias entre las ventas declaradas y la información existente en sus 

Declaraciones Juradas, Formulario 156 del IT, emplazándole a presentar 

documentación de descargo en el término de tres días. La Administración emite la 

Vista de Cargo GDGLP-VC-98/07, de 25 de octubre de 2007, que señala que el 

contribuyente reconoció la diferencia existente en los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, cancelando el 23 

de agosto de 2007, los reparos correspondientes a dichos períodos, monto que 

asciende a Bs32.070.-; este importe incluye el impuesto omitido, mantenimiento de 

valor e intereses. Canceló además, la multa por IDF por la presentación de 

declaraciones fuera de término y por no presentar documentación dentro de plazo; 

consecuentemente, estableció una deuda tributaria por IT correspondiente a los 

períodos mayo, junio, julio y agosto 2005, importe que asciende a 382.363.- UFV 

 

iii. La Administración emite la Resolución Determinativa No. 358/2007, de 21 de 

diciembre de 2007, argumentando en relación a la voluntad de pago en distintas 

formas, que la dación en pago sólo será aceptada en oposición a la ejecución 

tributaria, es decir después de ser emitido el proveído de ejecución tributaria; la 

norma no establece un procedimiento para comprometer ingresos futuros 

(CEDEIM´s) y efectuar pagos de deuda tributaria en la etapa de verificación. 

Concluye que el memorial no desvirtúa los reparos determinados, sino, al contrario, 

acepta una deuda con el Fisco que no ha sido cancelada, por lo que ratifica el reparo 

determinado por los períodos mayo, junio, julio y agosto 2005, importe que asciende 

a 382.363.- UFV; califica la conducta como contravención de omisión de pago y 

sanciona con una multa del 100% sobre el impuesto actualizado. 

 

iv. Inicialmente, en cuanto al agravio expresado por el recurrente, en sentido que no le 

correspondía la multa por Omisión de Pago, se debe establecer si la calificación de la 

conducta tributaria como contravención de Omisión de Pago, fue correctamente 

aplicada por la Administración Tributaria. El art. 165 de la Ley 2492 (CTB), tipifica la 

contravención de Omisión de Pago en los siguientes términos “El que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, … será sancionado con …”, 

esta figura penaliza el no pago o pago de menos de la deuda tributaria, en la acción 
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típica la ley castiga a quien omite el pago de impuestos, en cuanto a la consumación 

del ilícito, la infracción se verifica en el momento en el que no ingresa el importe del 

tributo al Fisco.  

 

v. Conforme establecen los arts. 94-II y 108-I-6 de la Ley 2492 (CTB) y 8 del DS 27310 

(Reglamento del CTB), la omisión queda consumada cuando vence el plazo general 

establecido por la normativa tributaria, como fecha tope para el cumplimiento de la 

obligación, el solo vencimiento de ese plazo configura la infracción sin necesidad de 

ninguna intimación o requerimiento por parte del órgano fiscal.  

 

vi. Basados en  este breve análisis, se puede establecer que la calificación de la 

conducta tributaria no está mal aplicada, porque la contravención se configura en el 

momento en el que no paga o paga de menos la deuda tributaria autodeterminada 

por el contribuyente; en el plazo señalado por la norma, en ese momento se produce 

la acción típica; en consecuencia, el hecho que haya reconocido la deuda antes de 

emitirse ciertos actuados por parte de la Administración Tributaria, no influye en la 

calificación de la conducta, porque ésta ya se consumó en el momento que no 

pagó o pagó de menos la deuda tributaria autodeterminada por el sujeto pasivo. Por 

otra parte, el ofrecimiento de cancelar el adeudo tributario con la modalidad de 

dación en pago así como su reconocimiento, no desvirtúa la tipificación de la 
conducta tributaria, por el contrario, es un reconocimiento expreso que no cumplió 

oportunamente con sus obligaciones fiscales. 

 

vii. Por otra parte, corresponde precisar que de conformidad con lo establecido por el 

art. 198-I-e) de la Ley 3092 (Título V del CTB), deben exponerse fundadamente los 

agravios que se invoquen, indicando con precisión lo que se pide, aspectos que en el 

Recurso de Alzada y Jerárquico no están claros, porque la Administración después 

de seguir el procedimiento de determinación estableció un reparo, el contribuyente no 

expresa agravio contra el reparo, por el contrario, como adelantamos, reconoce 

expresamente la deuda tributaria, pagando una parte de ella y proponiendo pagar el 

saldo con otra modalidad, es decir, lo que está solicitando es que la Administración le 

facilite cumplir su obligación; en consecuencia, no se identifica en el Recurso del 

sujeto pasivo con claridad otros agravios, salvo la impugnación de la calificación de la 

conducta tributaria, que sin embargo, al reconocer el recurrente que no pagó la 

deuda autodeterminada dentro de los plazos señalados por la norma, admite 

expresamente la comisión de la contravención, por lo que resulta innecesaria mayor 

argumentación al respecto. 
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viii. En cuanto al ofrecimiento de pago de la deuda tributaria en la modalidad de dación 

en pago, conforme prevé el art. 109-II, numeral 3. de la Ley 2492 (CTB), es 

considerado como una causal de oposición a la Ejecución Tributaria y por mandato 

de la Ley está sujeta a reglamentación, en cuyo sentido la Administración Tributaria 

dictó la RND 10-0034-06, de 16 de noviembre de 2006, en su art. 1 al definir el 

Objeto de la Resolución, con meridiana claridad dispone que la dación en pago es 

una causal de oposición contra la ejecución tributaria, en consecuencia la aceptación 

de esta modalidad de pago por parte de la Administración; se encuentra dentro del 

marco estrictamente legal; por tanto no está en contra del espíritu y jerarquía de la 

Ley. 

 

ix. Asimismo, es necesario señalar que la Administración Tributaria no ha 

presentado Recurso Jerárquico conforme con el art. 198 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB); es decir, no ha expresado ningún agravio, tampoco se ha apersonado ante 

esta instancia jerárquica, demostrando con dichos hechos su plena aceptación a la 

Resolución de Alzada, por lo tanto, como esta instancia jerárquica no puede 

pronunciarse sobre aspectos no recurridos porque estaría vulnerando el principio del 

non reformatio in pejus, pero siendo evidente que se ha configurado la Omisión de 

Pago del contribuyente al día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, debe quedar sin efecto parte de 

la Resolución Determinativa Nº 358/2007, de 21 de diciembre de 2007, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN contra UNITED SA, en los 

términos establecidos en la Resolución impugnada solamente por el contribuyente. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0243/2008, de 2 de junio de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139-inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 



 12 de 12

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0243/2007, de 2 

de junio de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por UNITED FURNITURE INDUSTRIES BOLIVIA 

SA; contra la gerencia GRACO La Paz del SIN; en consecuencia, queda firme y 

subsistente los tributos omitidos de Bs171.710.- por mayo 2005 y Bs39.847.- por julio 

2005, más intereses y multa por omisión de pago, en cumplimiento del art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB); conforme dispone el art. 212-I inc. b) 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 
 


