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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0500/2008 
La Paz, 02 de octubre de 2008 

 

 
VISTOS: El  Recurso Jerárquico interpuesto por EMPRELPAZ SA (fs. 93-95 

del expediente);  la Resolución STR/LPZ/RA 0278/2008, del Recurso de Alzada (fs. 

82-86 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0500/2008 (fs. 104-117 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

  Empresa Rural Eléctrica La Paz SA (EMPRELPAZ SA), representada 

legalmente por David Moisés Olivares López, acredita personería según Testimonio 

de Revocatoria de Poder General de Administración y otorgamiento de nuevo Poder 

General de Administración Nº 230/2005, de 29 de octubre de 2005 (fs. 1-3vta. del 

expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 93-95 del expediente) impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0278/2008, de 11 de julio de 2008, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 
  

i. Señala que la Gerencia GRACO La Paz se limitó a la emisión de la Resolución 

Administrativa de rechazo del plan de facilidades de pago, sin darle la oportunidad de 

subsanar las observaciones efectuadas, conforme ocurrió en una anterior solicitud 

por otras obligaciones tributarias y cuyos antecedentes fueron ofrecidos en calidad 

de prueba; los que sin embargo, no fueron valorados por la instancia de Alzada, 
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infringiéndose el Principio de Imparcialidad previsto en el art. 4, inc. f), de la Ley 2341 

aplicable en previsión del art. 74 del Código Tributario, ya que en procedimientos 

administrativos similares se actuó de manera diferente, situación que queda 

comprobada de acuerdo a las pruebas cursantes en obrados. 

ii. Arguye que las actuaciones efectuadas ante la Administración que tengan relación 

respecto a una misma solicitud o procedimiento, forman parte del mismo trámite 

administrativo, conforme los arts. 22 y 23 de la Ley 2341 (LPA), por lo que las 

actuaciones correspondientes a los títulos de ejecución tributaria y el posterior plan 

de pagos forman parte de un mismo trámite, debiendo aplicarse plenamente la RND 

10-0042-05, puesto que las medidas coactivas se originaron en octubre de 2007; 

empero ello no fue considerado el momento de resolver el recurso de Alzada que no 

se pronuncia respecto a sus argumentos, situación que infringe el art. 28 del DS 

27113, concordante con el art. 211-I del Código Tributario, que dispone que el acto 

debe pronunciarse de manera expresa sobre todas las peticiones y solicitudes. 

iii. Finalmente, solicita  se revoque la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0278/2008, y se les permita cumplir con los requisitos necesarios respecto a su 

solicitud de plan de facilidades de pago por obligaciones tributarias, debiendo 

aplicarse la RND 10-0042-05, en cuanto a la modalidad de constitución de la garantía 

hipotecaria que debe tener relación de 1 a 1 como mínimo respecto a la obligación a 

garantizar. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0278/2008, de 11 de julio de 2008, pronunciada por 

el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 82-86 del expediente), resuelve 

Confirmar la Resolución Administrativa Nº 15-7-002-08 de 16 de enero de 2008, 

emitida por el Gerente GRACO La Paz del SIN, contra de la Empresa Rural Eléctrica 

La Paz SA; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la empresa recurrente, al presentar la solicitud formal del beneficio de 

Plan de Pagos en 10 de enero de 2008, se sujetó a las disposiciones establecidas en 

la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por lo que debió cumplir con los 

requisitos establecidos en el numeral VI de la Disposición Transitoria Segunda de la 

referida norma reglamentaria. Asimismo, evidencia que la empresa adjuntó a la 

solicitud de Plan de Pagos: el Form. 8008 con Número de Orden 290109, Testimonio 

de Propiedad Nº 49/1988, de 8 de marzo de 2006; Certificado que acredita Valor 

Catastral del inmueble otorgado en garantía; Póliza de Seguros de 3 de abril de 
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2007; Folio Real Nº 2.01.4.01.0020458, de 17 de febrero de 2006; Fotocopias de 

Pago de Impuestos y el Avalúo Técnico de octubre de 2007. 

 

ii. Observa que el Certificado Catastral de 21 de abril de 2006 y el Folio Real de 17 de 

febrero 2006, no fueron actualizados a la fecha de la solicitud del Plan de Pagos (10 

de enero de 2008), asimismo, el valor del inmueble con respecto al adeudo tributario, 

no cubre el 1.5 a 1 mínimo exigido para una segunda hipoteca, incumpliendo con los 

requisitos establecidos en los incisos b), d) y g) del parágrafo IV de la Disposición 

Transitoria Segunda de la RND 10-037-07, que modifica el art. 15-III de la RND 10-

042-05. 

   

iii. Sin embargo, EMPRELPAZ SA conserva su facultad de solicitar nuevamente las 

facilidades de pago conforme establece el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), cumpliendo 

el procedimiento establecido en la RND 10-042-05, debiendo sujetarse respecto a la 

garantía hipotecaria, a los requisitos establecidos en la RND 10-037-07, de 14 de 

diciembre de 2007. 

 

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 Nº 15-7-002-08, de 16 de enero de 2008, se inició el 27 de marzo de  
2008 (fs. 12-14vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V 

del CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 18 de agosto de 2008, mediante nota STRLP/0616/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0101/2008 (fs. 1-98 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 20 de agosto de 2008 (fs. 99-100 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 101 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 6 de octubre 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 10 de enero de 2008, la Empresa Rural Eléctrica La Paz SA (EMPRELPAZ SA), 

mediante nota CITE EMPZ G.G. 9/2008, de 07 de enero de 2008, de conformidad 

con la RND 10-0042-05 y el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), solicitó a la Administración 

Tributaria plan de pagos por obligaciones tributarias adeudadas, en 36 cuotas 

mensuales; además con el fin de garantizar el cumplimiento solicitó mantener la 

hipoteca constituida mediante Resolución Administrativa Nº 15-3-0026-06 y protesta 

constituir una segunda hipoteca respecto al mismo inmueble hasta el monto que sea 

necesario. Adjunta al efecto el comprobante de pago inicial correspondiente al 15% 

del monto total, así como el avalúo técnico comercial, certificado que acredita que el 

perito valuador presta servicios en una entidad bancaria, fotocopias de los 

comprobantes de pago de impuestos de las últimas cinco gestiones, fotocopia del 

título de propiedad, fotocopia de certificación que acredita el valor catastral y la póliza 

de seguro (fs. 1-2 de antecedentes administrativos).  

 

ii. En la misma fecha, 10 de enero de 2008, la Administración Tributaria comunicó a 

David Moisés Olivares López representante legal de EMPRELPAZ SA, que la 

Resolución que acepte o rechace la facilidad de pago solicitada será notificada en 

Secretaría, de acuerdo con el art. 13 de la RND 10-0042-05 y que la primera cuota 

debe ser cancelada hasta el último día hábil del mes en que se notifique la 

Resolución. Asimismo, el Departamento de Empadronamiento y Recaudación de la 

Gerencia GRACO La Paz, emitió el Informe GDGLP-DER 025/2008, señalando que 

el contribuyente cumplió con la presentación de los requisitos formales para solicitar 

el Plan de Pagos por las obligaciones del IVA e IT de los períodos diciembre de 

2004, enero a julio y noviembre de 2005, por lo que remite antecedentes al 

Departamento Jurídico para la evaluación de las garantías ofrecidas y prosecución 

del trámite (fs. 60-62 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de enero de 2008, EMPRELPAZ SA, mediante memorial, solicitó la aplicación 

retroactiva de la RND 10-0042-05, en cuanto al ofrecimiento de garantías en trámite 

de plan de pagos de conformidad con el art. 150 del Código Tributario; aclara que el 

21 de septiembre, 5 y 10 de octubre de 2007, solicitan reiteradamente la suspensión 

de la medida coactiva (retención de cuentas) y alternativamente acogerse a un plan 

de pagos, siendo notificados con el auto DJTCC-GRACO-ACC-N-0002/07, por el que 

se les otorga cinco días hábiles con la finalidad de demostrar y documentar la 

existencia de una causal de interés público en la solicitud de suspensión de la 
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medida de retención de cuentas bancarias al amparo del art. 35 del DS 27310. Al 

efecto, el 30 de octubre de 2007, presentaron memorial acreditando plenamente su 

interés público y el consecuente perjuicio que le ocasionaba la medida coactiva 

adoptada, por lo que la Administración Tributaria expidió la RA 15-03-003-07, que 

dispone la suspensión de la medida coactiva de retención de cuentas bancarias y 

mantener la demás medidas y así garantizar el cumplimiento de la obligación. De ello 

se evidencia que el trámite data de tiempo atrás y si bien las normas tributarias no 

tienen carácter retroactivo, la excepción se da cuando son más beneficiosas para el 

sujeto pasivo o tercero responsable conforme a lo previsto en el art. 150 del Código 

Tributario. (fs. 69-70 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 12 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a  

David Moisés Olivares López, representante legal de EMPRELPAZ SA., con la 

Resolución Administrativa Nº 15-7-002-08, de 16 de enero de 2008, que resuelve 

rechazar la solicitud de facilidades de pago por el IVA e IT de los períodos diciembre 

de 2004 a julio de 2005 y noviembre de 2005, ante el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en los inc. b), d) y g) del parágrafo III (debió decir VI) de la Disposición 

Transitoria de la RND 10-0037-07, que modifica el art. 15-III de la RND 10-0042-05, 

sin perjuicio de que el contribuyente pueda iniciar una nueva solicitud de facilidades 

de pago (fs. 89-90 y 95 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho.  
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

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 para retenciones y percepciones. Si las facilidades se 

solicitaran 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… 

 

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

complementen lo dispuesto en el presente artículo. 
 
 
iii. RND Nº 10-0042-05, de Facilidades de Pago, de 25 de noviembre de 2005. 
Art. 9. (Requisitos Previos) Los sujetos pasivos o terceros responsables deberán 

cumplir los siguientes requisitos previos a la presentación de la solicitud de un plan 

de facilidades de pago: 

 

I. Declaraciones Juradas. Si se trata de deudas determinadas por el sujeto pasivo o 

tercero responsable, antes de realizar el pago inicial correspondiente, éste deberá 

presentar la (s) declaración (es) jurada (s) correspondiente (s) a la (s) obligación (es) 

por la (s) cual (es) solicitará el plan, consignando el monto debido pero sin pagarlo, 

conforme lo establecido en las disposiciones normativas aplicables al caso. 

 

Cuando se trate de solicitudes de planes de facilidades de pago presentadas antes 

del vencimiento del impuesto, la presentación de declaraciones juradas sin pago no 

dará lugar a la aplicación de sanciones, tal como lo establece el parágrafo I del 

Artículo 55 de la Ley Nº 2492. 

 

II. Constitución de Garantías. Antes de presentar la solicitud del plan de facilidades de 

pago, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá constituir a favor del Servicio de 

Impuestos Nacionales la (s) garantía (s) con la (s) cual (es) pretende afianzar el 

cumplimiento del plan de facilidades de pago, salvo en el caso de garantías 
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hipotecarias, cumpliendo los requisitos exigidos en el Capítulo III de la presente 

Resolución. 

 

III. Consolidación de Adeudos. Una vez realizada la presentación de la (s) declaración 

(es) jurada (s), conforme señala el parágrafo I del presente artículo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable, si corresponde, deberá consolidar formalmente los adeudos 

tributarios por los cuales solicitará el plan de facilidades de pago en el Formulario 

8008 - 1 (Declaración Jurada de Solicitud de Facilidades de Pago), dejando 

constancia de la aceptación voluntaria de la forma particular de imputación de los 

pagos a efectuar en el plan. 

 

IV. Pago Inicial. Una vez efectuada la consolidación, si correspondiere, el sujeto pasivo 

o tercero responsable deberá pagar como mínimo el quince por ciento (15%) del 

monto total consolidado en una entidad financiera autorizada, mediante la Boleta de 

Pago correspondiente según la coparticipación del impuesto, o mediante la Boleta de 

Pago 2252 cuando el pago se realice con valores en el Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

Art. 12. (Emisión). 
III. Si la garantía ofrecida fuere hipotecaria deberá emitirse la Resolución Administrativa 

de Aceptación condicionada a la constitución de la garantía; si ésta no hubiere sido 

constituida dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes a la notificación por 

secretaría de dicha resolución, ésta queda automáticamente sin efecto, debiendo, 

previa emisión del informe técnico legal, procederse a la ejecución de los títulos de 

ejecución originales, imputándose los pagos realizados conforme lo determinado en 

el parágrafo I del Artículo 54° de la Ley Nº 2492. 

 

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: 

 
III. Garantías Hipotecarias. Los sujetos pasivos o terceros responsables pueden 

constituir garantías hipotecarias sobre Inmuebles Urbanos e Industriales, cumpliendo 

los siguientes requisitos: 

a) El valor comercial establecido en el avalúo técnico pericial, deberá tener una 

relación, como mínimo, de 1 a 1 respecto al monto a garantizar. 

b) En estos casos, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá presentar un avalúo 

efectuado por un perito que realice este trabajo para una entidad bancaria, 

acreditado por un certificado de dicha entidad. 
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c) Una vez constituida la garantía, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá 

presentar al Departamento de Recaudación y Empadronamiento correspondiente, 

el Folio Real actualizado en el que conste la inscripción del gravamen y la 

Resolución Administrativa de Aceptación registrada en Derechos Reales, en 

originales. 

d) Fotocopia de los comprobantes de pago de impuestos de las 5 últimas gestiones. 

e) Fotocopia del Título de Propiedad. 

f) Fotocopia del Certificado Catastral. 

g) Testimonio del Contrato de Ofrecimiento y Aceptación de Hipoteca. 

h) Póliza de seguro de inmuebles... 

 

iv. RND Nº 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones, de 14 de diciembre 
de 2007. 

VI. Se modifica el parágrafo III del Artículo 15 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0042-05 por el siguiente texto en la parte pertinente: 

“III. Garantías hipotecarias. Los sujetos pasivos o terceros responsables pueden 

constituir garantías hipotecarias sobre bienes inmuebles urbanos, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

 

a) Testimonio de propiedad del bien inmueble (original o fotocopia legalizada). 

b) Certificado catastral actualizado (fotocopia legalizada). 

c) Póliza de seguro de inmuebles (original). 

d) Folio Real actualizado o del certificado alodial actualizado emitido por Derechos 

Reales (fotocopia simple). 

e) Comprobantes de pago de impuestos de las cinco últimas gestiones (fotocopia 

simple). 

f) Avalúo técnico pericial elaborado por un perito que realice este trabajo para una 

entidad bancaria, acreditado por un certificado de dicha entidad.  

g) El valor real establecido en el avalúo técnico pericial resultará del valor catastral 

registrado en el certificado catastral (como mínimo) y del valor hipotecario 

registrado (como máximo), considerando las facturas de riesgo y las 

características del entorno que hayan podido devaluar el inmueble. Asimismo 

deberá tener una relación como mínimo de 2 a 1 respecto al monto a garantizar 

siempre que se trate de la primera hipoteca y como límite mínimo de 1.5 a 1 

respecto al monto a garantizar, en caso de tratarse de una segunda hipoteca en 

favor de la Administración Tributaria, previa evaluación de la Gerencia 

correspondiente,  

h) Otra documentación o información según el caso particular.  

i) Testimonio del contrato de ofrecimiento y aceptación de hipoteca. 
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Constituida que sea la garantía hipotecaria el sujeto pasivo o tercero responsable 

deberá presentar al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, el Folio Real 

actualizado donde conste la inscripción del gravamen de acuerdo al Testimonio del 

Contrato de Ofrecimiento y Aceptación de hipoteca registrada en Derechos Reales, 

en originales, para la emisión de la Resolución Administrativa de Aceptación y 

posterior remisión al Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento”.  

 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio 10-0042-05. 

i. El recurrente EMPRELPAZ SA, en su recurso jerárquico, expresa que debido a que 

las medidas coactivas se originaron en octubre de 2007, corresponde la aplicación de 

la RND 10-0042-05, para su solicitud de plan de pagos, ya que de acuerdo con los 

arts. 22 y 23 de la Ley 2341 (LPA), las actuaciones correspondientes a los títulos de 

ejecución tributaria y el posterior plan de pagos forman parte de un mismo trámite; 

hecho que no fue considerado a momento de resolver el recurso de Alzada, 

vulnerando el art. 28 del DS 27113, concordante con el art. 211-I del Código 

Tributario, que dispone que el acto debe pronunciarse de manera expresa sobre 

todas las peticiones y solicitudes. 

ii. Al respecto, el art. 55 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Administración 

Tributaria podrá conceder facilidades de pago, por una sola vez para el pago de la 

deuda tributaria, inclusive iniciada la ejecución tributaria. Para su concesión, dispone 

la exigencia de garantías, que deberán se establecidas mediante norma 

reglamentaria de carácter general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria, 

asimismo el rechazo de garantías por parte de la Administración Tributaria deberá 

ser fundamentado. Añade que en el caso de estar en curso la ejecución tributaria, la 

facilidad de pago tendrá efecto simplemente suspensivo. Por su parte el art. 24-I del 

DS 27310 (RCTB), establece la forma y condiciones para conceder facilidades de 

pago. 

iii. De conformidad con el art. 24-V del DS 27310 (RCTB), el Servicio de Impuestos 

Nacionales, a nivel operativo emitió la RND 10-0042-05, de 25 de noviembre de 

2005, que reglamenta el procedimiento de las solicitudes de facilidades de pago, la 

misma en su art. 15 establece las clases de garantías y los requisitos que deben 

cumplir los sujetos pasivos que soliciten un plan de facilidades de pago, es así que el 
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parágrafo III del citado artículo, modificado por la Disposición Transitoria Segunda de 

la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, establece los requisitos en caso de 

constituirse garantía hipotecaria.  

 

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

Empresa Rural Eléctrica La Paz SA (EMPRELPAZ SA) el 10 de enero de 2008, 

mediante nota CITE EMPZ G.G. 9/2008, (fs. 1-2 de antecedentes administrativos), de 

conformidad con la RND 10-0042-05 y art. 55 de la Ley 2492 (CTB), solicitó a la 

Administración Tributaria plan de pagos por obligaciones tributarias impagas del IVA 

e IT de los períodos diciembre de 2004, enero a julio y noviembre de 2005, en 36 

cuotas mensuales; además, con el fin de garantizar el cumplimiento pidió mantener la 

hipoteca constituida mediante Resolución Administrativa Nº 15-3-0026-06 y protesta 

constituir una segunda hipoteca respecto al mismo inmueble hasta el monto que sea 

necesario. Posteriormente, el SIN emite la Resolución Administrativa Nº 15-7-002-08 

(89-90 de antecedentes administrativos) que resuelve rechazar la solicitud de 

facilidades de pago ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en los inc. 

b), d) y g) del parágrafo VI de la Disposición Transitoria Segunda de la RND 10-0037-

07, que modifica el art. 15-III de la RND 10-0042-05. 

 

v. En principio cabe señalar que la Ley 2492 (CTB), en su art. 55, faculta a la 

Administración Tributaria la concesión de facilidades de pago, con la consiguiente 

exigencia de garantías, las que deben ser establecidas mediante norma 

reglamentaria de carácter general; en ese sentido, el 25 de noviembre de 2005, el 

SIN emitió la RND 10-0042-05, disposición vigente y aplicada a la fecha en que la 

empresa formula una primera solicitud del plan de pagos que le fue otorgada 

mediante Resolución Administrativa Nº 15-3-0026-06, de 10 de julio de 2006, según 

se evidencia de fotocopias adjuntas en instancia de alzada (fs. 51-52 del expediente). 

 

vi. Sin embargo, en ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, el 14 de 

diciembre de 2007, emite la RND 10-0037-07, que modifica, deroga y complementa 

la RND 10-0042-05, de 25 de noviembre de 2005, modificando concretamente los 

requisitos de la Garantía Hipotecaria, los cuales deben ser observados para su 

cumplimiento a partir de la publicación de la norma modificatoria, es decir, 14 de 

diciembre de 2007. 

vii. En este contexto, el art. 3 de la Ley 2492 (CTB) establece la vigencia de las normas 

tributarias que regirán a partir de la publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen, y puesto que la RND 10-0037-07, conforme a su Disposición Final 

Quinta, entró en vigencia el 14 de diciembre de 2007, es aplicable a la solicitud del 

contribuyente, formulada el 10 de enero de 2008, esto en lo referido a los requisitos 



 11 de 15

que deben cumplir las Garantías Hipotecarias, para la autorización del plan de pagos 

de las obligaciones tributarias del IVA e IT de los períodos diciembre de 2004, enero 

a julio y noviembre de 2005, independientemente de que las medidas coactivas se 

hayan originado en octubre de 2007, como afirma el contribuyente, pues el 

ofrecimiento de garantías y su constitución se han dado en vigencia plena de la RND 

10-0037-07, por lo tanto la empresa debe sujetarse a los requisitos exigidos en dicha 

norma reglamentaria. 

 
IV.3.2. Del rechazo de la solicitud del plan de facilidades de pago. 

i. El recurrente EMPRELPAZ SA, en su recurso jerárquico, señala que la Gerencia 

GRACO La Paz, emitió la Resolución Administrativa de rechazo al plan de facilidades 

de pago, sin darle la oportunidad de subsanar las observaciones efectuadas, 

conforme ocurrió en una anterior solicitud, cuyos antecedentes fueron ofrecidos en 

calidad de prueba; los que sin embargo, no fueron valorados por la instancia de 

Alzada al emitir resolución, infringiendo el Principio de Imparcialidad previsto en el 

art. 4, inc. f) de la Ley 2341 (LPA) aplicable en previsión del art. 74 de la Ley 2492 

(CTB). 

ii. Al respecto la RND 10-0042-05, de 25 de noviembre de 2005, que reglamenta el 

procedimiento de las solicitudes de facilidades de pago, en su art. 15-III, establece 

los requisitos en caso de constituirse garantía hipotecaria; modificado por el 

parágrafo VI de la Disposición Transitoria Segunda de la RND 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, que en relación a la Garantía Hipotecaria dispone los siguientes 

requisitos: a) Testimonio de propiedad del bien inmueble, b) Cetificado catastral 
actualizado, c) Poliza de seguro de inumuebles, d) Folio Real actualizado o del 
certificado alodial actualizado emitido por Derechos Reales, e) Comprobantes de 

pago de impuestos de las cinco últimas gestiones, f) Avalúo técnico pericial 

elaborado por un perito que realice este trabajo para una entidad bancaria, 

acreditado por un certificado de dicha entidad, g) el valor real establecido en el 
avalúo técnico pericial resultará del valor catastral registrado en el certificado 
catastral (como mímino) y del valor hipotecario registrado (como máximo), 
considerando las facturas de riesgo y las características del entorno que hayan 
podido devaluar el inmueble. Asimismo deberá tener una relación como mínimo  

   de 2 a 1 respecto del monto a garantizar siempre que se trate de la primera 
hipoteca y como límite mínimo de 1.5 a 1 respecto al monto a garantizar, en 
caso de tratarse de una segunda hipoteca en favor de la Administración 
Tributaria, previa evaluación de la Gerencia correspondiente, h) Otra 

documentación o información según el caso particular e i) Testimonio del contrato de 

ofrecimiento y aceptación de hipoteca. 
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iii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos. se evidencia que la 

EMPRELPAZ SA, el 10 de enero de 2008, mediante CITE EMPZ G.G. 9/2008,  

solicitó a la Administración Tributaria plan de pagos por obligaciones tributarias 

impagas del IVA e IT de los períodos diciembre de 2004, enero a julio y noviembre de 

2005, en 36 cuotas mensuales; además, con el fin de garantizar el cumplimiento 

solicitó mantener la hipoteca constituida mediante Resolución Administrativa Nº 15-3-

0026-06 y protesta constituir una segunda hipoteca respecto al mismo inmueble 

hasta el monto que sea necesario. Adjunta al efecto el comprobante de pago inicial 

correspondiente al 15% del monto total, así como el avalúo técnico comercial, 

certificado que acredita que el perito valuador presta servicios en una entidad 

bancaria, fotocopias de los comprobantes de pago de impuestos de las últimas cinco 

gestiones, del título de propiedad, de certificación que acredita el valor catastral y la 

póliza de seguro. 

 

iv. Por su parte la Administración Tributaria estableció el cumplimiento de los requisitos 

formales en su Informe GDGLP-DER 025/2008, y remite antecedentes al 

Departamento Jurídico para la evaluación de las garantías ofrecidas; posteriormente, 

el 16 de enero de 2008, notificó mediante cédula a EMPRELPAZ SA, con la 

Resolución Administrativa Nº 15-7-002-08, que resuelve rechazar la solicitud de 

facilidades de pago ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en los inc. 

b), d) y g) del parágrafo VI de la Disposición Transitoria Segunda de la RND 10-0037-

07, que modifica al art. 15-III de la RND 10-0042-05. 

 

v. En relación al incumplimiento de los requisitos establecidos en los inc. b), d) y g) del 

parágrafo VI de la Disposición Transitoria Segunda de la RND 10-0037-07, que 

modifica el art. 15-III de la RND 10-0042-05, dispuesto en la Resolución 

Administrativa N° 15-7-002-08, de 16 de enero de 2008; en principio se observa que 

el Certificado Catastral DOTCAU/UGC/ELV/008/06 fue adjuntado por el contribuyente 

en fotocopia simple; asimismo data de fecha 21 de abril de 2006 (fs. 29-30 

antecedentes administrativos), es decir que no se encuentra actualizado a la fecha 

de solicitud del plan de pagos de 10 de enero de 2008; incumpliendo con lo requerido 

en el inc. b) del parágrafo VI de la citada RND, que exige que el Certificado Catastral 

esté actualizado, en fotocopia legalizada, requisito que incumple EMPRELPAZ SA. 

 

vi. En lo que se refiere a la exigencia del inc. d) del Folio Real actualizado o del 

certificado alodial actualizado emitido por Derechos Reales; se evidencia que el Folio 

Real emitido por Derechos Reales (fs. 35 de antecedentes administrativos), es de 17 

de febrero de 2006; por lo tanto no se encontraba actualizado a la fecha de solicitud 
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del plan de pagos. Finalmente en relación al valor real de garantía hipotecaria 

ofrecida, requisito exigido en el inc. g) del parágrafo VI de la Disposición Transitoria 

Segunda de la mencionada RND, se observa que no tiene la relación mínima de 1.5 

a 1, respecto al total de la deuda tributaria que el sujeto pasivo pretendía garantizar, 

que alcanza a Bs1.796.725.- según registró el Formulario 8008, Nº de Orden 290109 

(fs. 4 de antecedentes administrativos), importe que es superior al valor real de la 

garantía hipotecaria ofrecida. 

 

vii. Respecto al argumento señalado por la empresa EMPRELPAZ SA, de que no se le 

dio la oportunidad de subsanar las observaciones efectuadas, conforme ocurrió en 

una anterior solicitud de plan de pagos, cabe señalar que el art. 9 de la RND 10-

0042-05, establece el cumplimiento de requisitos previos, por parte de los sujetos 

pasivos que soliciten planes de pago, y en el caso de la Garantía Hipotecaria, los 

mismos sufrieron modificaciones, como se explicó precedentemente; no obstante 

ello, los incs. b), d) y g), del parágrafo VI de la Disposición Transitoria Segunda de la 

RND 10-0037-07, no fueron cumplidos por la empresa, pues el art. 12-III de la RND 

10-0042-05, dispone la emisión de una Resolución Administrativa de Aceptación 

condicionada a la constitución de la Garantía Hipotecaria en 60 días, la que se 

entiende aplicada cuando la garantía cumplió con los requisitos exigidos, aspecto 

que no sucedió en el presente caso; sin embargo, la misma Resolución 

Administrativa Nº 15-7-002-08, emitida por la Administración Tributaria, al rechazar el 

Plan de Pagos, le indica que el contribuyente puede iniciar una nueva solicitud 

de facilidad de pago cumpliendo con la normativa vigente. 
 

viii. Por consiguiente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

STR/LPZ/RA 0278/2008, de 11 de julio de 2008 y mantener firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº 15-7-002-08, de 16 de enero de 2008, que resuelve 

rechazar la solicitud de facilidades de pago por el IVA e IT de los períodos diciembre 

de 2004 a julio de 2005 y noviembre de 2005, ante el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en los inc. b), d) y g) del parágrafo VI de la Disposición Transitoria de la 

RND 10-0037-07 que modifica el art. 15-III de la RND 10-0042-05, sin perjuicio de 

que el contribuyente pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo con las 

condiciones estipuladas en las normas tributarias vigentes. 

 

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 0278/2008, de 11 de julio de 2008, del Recurso de Alzada 
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emitido 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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0278/2008, de 11 de 

julio de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

recurso de alzada interpuesto por la EMPRESA RURAL ELÉCTRICA LA PAZ SA 
(EMPRELPAZ SA), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

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

Administrativa Nº 15-7-002-08, de 16 de enero de 2008, que resuelve rechazar la 

solicitud de facilidades de pago por el IVA e IT de los períodos diciembre de 2004 a 

julio de 2005 y noviembre de 2005; sin perjuicio de que el contribuyente pueda 

presentar una nueva solicitud cumpliendo con las condiciones estipuladas en las 

normas tributarias vigentes; conforme al 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. 


