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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0035/2007 

La Paz, 29 de enero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “MANHATTAN SHIRT 

BOLIVIA SA” (fs. 101-102 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0315/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 85-90 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0035/2007 (fs. 126-137 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

“MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA”, representada legalmente por Antonio Handal Abs, 

conforme se acredita del Testimonio de Poder 180/1998 de 23 de julio de 1998 (fs. 1-4 

vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 101-102 del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0315/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que mediante cite MHT 099/2005 de 4 de noviembre de 2005, solicitó plan 

de pagos por el período octubre 2004 en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

mediante cite 107/2005 de 21 de noviembre de 2005, adjuntando los Formularios 

8007 y 8006, dió cumplimiento a la RND 10-004-04; sin embargo, de manera 

sorpresiva el “SIN” le notificó con el Título de Ejecución Tributaria 1220/05 de 7 de 
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noviembre de 2005, que mereció respuesta con los respectivos descargos mediante 

cite MHT 109/2005 de 1 de diciembre de 2005. 

 

ii. Indica que en 20 de diciembre de 2005 fue notificado con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 0018/2005, donde le calificaron preliminarmente la conducta de 

omisión de pago, habiendo solicitado en 6 de enero de 2006, se deje sin efecto el 

mencionado Auto, sin embargo, la Administración Tributaria le notificó la Resolución 

Sancionatoria 15-068-06 en 24 de abril de 2006. 

 

iii. Señala que de la documentación que adjunta, se evidencia que la empresa  canceló 

más del sesenta por ciento (60%) del tributo omitido, en mérito a la solicitud de plan 

de pagos, antes de ser notificados con la Resolución Sancionatoria de conformidad al 

art. 55 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo, el “SIN” le aplicó sanciones y medidas 

precautorias, en incumplimiento al art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Aduce que todos estos aspectos y la prueba presentada en instancia de alzada no 

fueron tomados en cuenta por la Superintendencia Tributaria Regional y al aceptar el  

“SIN” los depósitos, demuestra que quiere cobrar por doble partida. 

 

v. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados, el contribuyente solicita se 

revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0315/2006, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

              

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0315/2006 de 21 de septiembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

85-90 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 15-068-06 

de 7 de marzo de 2006, emitida por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, de 

conformidad a lo previsto por el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (CTB), bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 168 de la Ley 2492 (CTB) establece el procedimiento del sumario 

contravencional para el procesamiento y aplicación de sanciones por 

contravenciones no vinculadas a la determinación de oficio, el mismo que asegura el 

debido proceso administrativo para la imposición de sanciones por contravenciones 

tributarias, garantizando el ejercicio del derecho a la defensa del presunto 

contraventor dentro del plazo de descargos expresamente abierto por la 

Administración Tributaria. Su incumplimiento o infracción por la autoridad 
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administrativa, puede ocasionar la lesión del derecho a la defensa y vulneración al 

debido proceso, bajo sanción de nulidad. 

 

ii. En el presente caso, la Administración Tributaria al constatar la existencia de una 

declaración y determinación del IVA del periodo fiscal julio de 2004 y falta de pago 

por “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA”, simultáneamente a la ejecución tributaria de 

la deuda tributaria, inició el sumario contravencional contra la citada sociedad, 

cumpliendo con el procedimiento establecido en el art. 168 del Código Tributario, sin 

que sea evidente la vulneración del debido proceso administrativo ni de la supresión 

del derecho a la defensa de la sociedad recurrente. Adicionalmente, la empresa 

recurrente, ejerció materialmente su derecho a la defensa, impugnando y 

presentando descargos contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

    

iii. En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento contravencional 

previsto en el art. 168 del Código Tributario para el procesamiento de la 

contravención de omisión de pago, emergente de la declaración jurada efectuada por 

“MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA”, es inviable la nulidad de obrados. 

 

iv. Con relación al fondo del Recuso de Alzada, según prevé el art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), son contravenciones tributarias, entre otras, las siguientes: omisión de 

inscripción en los registros tributarios; no emisión de factura, omisión de pago e 

incumplimiento de otros deberes formales y de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) comete contravención de 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, haciéndose pasible a 

la multa del 100% del monto calculado para la deuda tributaria. Al respecto, 

“MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” sostiene que al haber efectuado su solicitud de 

plan de pagos y al haber cancelado el 60% de la deuda tributaria, corresponde la 

revocatoria de la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

v. Sobre el particular, indica que el art. 55 del Código Tributario confiere a la 

Administración Tributaria, la facultad de conceder facilidades por una sola vez con 

carácter improrrogable para el pago de la deuda tributaria con la constitución de 

garantía, a solicitud expresa del contribuyente, en cualquier momento inclusive 

iniciada la ejecución tributaria.  Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento 

para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. 

 

vi. “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” el 17 de noviembre de 2004, presentó su 

declaración jurada del IVA correspondiente al periodo octubre de 2004, determinando 
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el impuesto a favor de fisco en la suma de Bs36.668.- y pagando la suma de 

Bs2.000.-  Sin embargo, por la diferencia del IVA no pagado, mediante nota MHT 

099/2005 de 4 de noviembre de 2005, después de transcurrido más de 11 meses del 

vencimiento del plazo para la presentación de la declaración y pago del IVA del 

periodo octubre de 2004, recién formuló su solicitud de plan de pago, el que fue 

rechazado mediante nota GDGLP-DER 1109/2005 de 30 de noviembre de 2005. 

 

vii. “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” no solicitó el plan de pagos dentro del periodo 

de vencimiento para el pago del IVA del periodo octubre de 2004 a fin de evitar la 

comisión de la contravención de omisión de pago, sino después de un año de la 

fecha de vencimiento para el pago del impuesto, cuando ya había cometido la citada 

contravención de omisión de pago tipificada y sancionada por el art. 165 del Código 

Tributario, correspondiendo confirmar la Resolución Sancionatoria 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 

Sancionatoria 15-068-06 de 7 de marzo de 2006, se inició en 11 de mayo de 2006 (fs. 

29-30 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar la ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 7 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPE/0759/2006 de 6 

de noviembre de 2006, se recibió el expediente STR/LPZ 0156/2006 (fs. 1-108 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 8 de noviembre de 2006 (fs. 109-110 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de noviembre de 

2006 (fs. 111 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 vencía en 26 de diciembre de 2006, sin  

embargo, mediante Auto de 26 de diciembre de 2006 (fs. 122-123 del expediente), 

dicho plazo ha sido ampliado hasta el 5 de febrero de 2007, por lo que la presente 

resolución  es dictada dentro del término legal establecido al efecto. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 8 de agosto  de 2004, “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” presentó declaración 

jurada del IVA, formulario 143-1, con Numero de Orden 11040762 por el período 

octubre/2004, con el cálculo del monto determinado de Bs36.668.- a favor del fisco, 

cancelando únicamente Bs2.000.-, quedando un saldo pendiente de pago de 

Bs34.668.- (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 4 de noviembre de 2005, “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” mediante nota MHT 

099/2005, solicitó a la Administración Tributaria plan de pagos a 36 meses de plazo, 

para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 143-1 número de orden 11040762 

del período octubre 2004 (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 21 de noviembre de 2005,  “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” presentó la nota 

MHT 107/2005 a la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, señalando que siguiendo la 

nota MHT 099/2005, adjunta F-8007 Poder General de Administración Nº 180/98 en 

fotocopia legalizada y fotocopia simple del Testimonio Nº 192/1977 y F-8006 con 

pago de cuota inicial, conforme la RND 10-004-04. Asimismo, señala que la 

documentación restante solicitada en el F-8007 será remitida a la brevedad posible 

(fs. 28 del expediente) 

 

iv. En 28 de noviembre de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

mediante cédula a “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” con el proveído de 7 de 

noviembre de 2005 de Titulo de Ejecución Tributaria GGLP-PE/TET-1220/05, 

señalando que estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada F-143 del periodo 

fiscal octubre/2004 de 17 de noviembre de 2004 y conforme al art. 108 de la Ley 

2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, se anuncia a la empresa que 

dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado titulo al tercer día de su legal 

notificación con el presente proveído, a partir del cual se realizarán las medidas 

coercitivas correspondiente, conforme el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) hasta el pago 

total de la deuda tributaria (fs. 1vta. de antecedentes administrativos)  

 

v. En 1 de diciembre de 2005, “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” presentó la nota 

MHT 109/2005 al a Gerencia Graco La Paz del “SIN”, dando respuesta a la 

notificación del 28 de noviembre de 2005, e informa que el TET 1220/05 de acuerdo 

con la RND 10-004-04, se encuentra en solicitud de plan de pagos en la etapa de 

emisión de la resolución, para tal efecto adjunta documentación de respaldo del 

trámite (fs. 13 del expediente) 
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vi. En 5 de diciembre de  de 2005, “GRACO” La Paz del “SIN” entregó a “MANHATTAN 

SHIRT BOLIVIA SA” la  nota GDGLP-DER 1109/2005 de 30 de noviembre de 2005, 

que da respuesta a solicitud, en la que señala que conforme a la cantidad de cuotas 

solicitadas (36) en el F-8007 y el importe de la deuda, luego de efectuado el pago en 

el F-8006, se ha podido verificar que el monto de cada cuota es menor a UFV´s500.- 

incumpliendo con la condición establecida en el art. 3 (pago mínimo) de la RND 10-

0004-04, por lo que su solicitud no puede ser considerada, hasta que no sea 

subsanada la observación y que en caso de que decidiera solicitar un nuevo plan por 

esta obligación tributaria, el pago efectuado por concepto de la cuota inicial se 

constituye en pago a cuenta de la misma (fs. 41 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 20 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó a “MANHATTAN 

SHIRT BOLIVIA SA” con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 0019/05 por 

Omisión de Pago, previsto en los arts. 160 num. 3) y 165 de la Ley 2492 (CTB) y en 

observancia del art. 156 del mismo cuerpo legal, sanciona con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, concediéndole veinte (20) días para presentar 

descargos a partir de la legal notificación (fs. 6-10 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 6 de enero de 2006, “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” mediante memorial  

representó los autos iniciales de sumario contravencional 0018/05 y 0019/05 

indicando que en 4 de noviembre de 2005, mediante notas MHT 098/2005 y MHT 

099 solicitó plan de pagos de acuerdo al art. 55 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-

004-04 dando cumplimiento a cada uno de los requisitos exigidos en la mencionada 

resolución, adjuntando la correspondiente documentación, sin que se haya 

pronunciado a su solicitud y por el contrario determina la retención de fondos, 

anotaciones preventivas y solvencias fiscales por lo que representa los mencionados 

Autos, presentando pruebas y solicitando dejar sin efecto los mencionados autos, 

hasta que la Administración Tributaria se pronuncie sobre su solicitud de plan pagos  

(fs. 13-18 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 30 de enero de 2006, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” notificó a 

“MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” con el proveído ATJ N° 142/05 de 30 de 

noviembre de 2005, que señala que el contribuyente mediante nota presentada en 4 

de noviembre de 2005, solicitó facilidades de pago para su deuda tributaria detallada 

en formularios 8005 en 36 cuotas mensuales  y adjunta Form 8007 donde describe la 

garantía que presenta con las fotocopias respectivas y que revisados los 

antecedentes y previo a resolver lo que en derecho corresponda, el contribuyente 

debe adjuntar: Avalúo Técnico de la propiedad, Certificado del perito valuador de la 

entidad financiera donde preste sus servicios durante al menos un año, Folio Real 
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actualizado y pago de Impuesto Municipal Gestión 2004, sea a la brevedad posible 

de acuerdo a lo establecido por el art. 70 de la Ley 2492 (CTB)  (fs. 40-40 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

x. En 24 de abril de 2006, a horas 15:15 GRACO La Paz del “SIN”, notificó mediante 

cédula a “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” con la Resolución Sancionatoria 15-

068-06 de 7 de marzo de 2006, que resuelve calificar la conducta del contribuyente 

como contravención de Omisión de Pago de acuerdo a los arts. 160 num. 3 y 165 de 

la Ley 2492 (CTB) y sanciona con una multa de  UFV´s33.925.- de conformidad al 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el inc. a) art. 21 del DS 27310 y en 

aplicación del num. I art. 8 de la RND 10-021-04 (fs. 45-51 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 55 (Facilidades de Pago). 

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá 

lugar a la aplicación de sanciones (las negrillas son nuestras). 

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. 

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 

definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de las 

medidas que corresponden adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

 

Art. 156 (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

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

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 
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de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios  y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

ii. DS 27310 (Reglamento al CTB). 

Art. 24. (Facilidades de Pago). 

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

reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

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. 

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

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

 

Art. 38 (Reducción de sanciones).  

Art. 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 

165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

iii. RND del “SIN” 10-0004-04 

Art. 1. (Solicitud de Facilidades de pago). Los sujetos pasivos o terceros 

responsables podrán solicitar facilidades de pago para cualquier obligación tributaria 

antes o después de producido el vencimiento para pago de sus tributos, inclusive en 

la etapa de ejecución tributaria. 

 

Art. 3. (Pago mínimo). El monto del pago inicial y de las cuotas mensuales de cada 

facilidad de pago no podrá ser inferior a quinientas Unidades de Fomento de la 

Vivienda (500.- UFVs). 



 9 de 13

 

Art. 9. (Constitución de Garantías). 

a) Garantías Reales de bienes inmuebles urbanos, cuyo precio de mercado guarde 

relación de 1,2  veces como mínimo, con el monto que garantiza, siempre que se 

trate de la primera hipoteca. 

b) Garantías Reales de bienes inmuebles rurales e industriales, cuyo precio de 

mercado guarde relación de 1,5 veces como mínimo, con el monto que garantiza, 

siempre que se trate de la primera hipoteca. 

 

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

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

facilidades de pago, la documentación de las facilidades de pago presentada para su 

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

procedencia o improcedencia de la solicitud. 

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

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

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

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

 

Art. 11. (Rechazo de la Solicitud). 

Las solicitudes de facilidades de pago serán rechazadas por las siguientes causales: 

a) Incumplimiento de las condiciones formales y materiales señaladas en esta 

Resolución. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. El contribuyente “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” en el presente Recurso 

Jerárquico expresa que mediante cite MHT 099/2005 de 4 de noviembre de 2005, 

solicitó plan de pagos por el período octubre/2004 en el IVA y que mediante nota 

107/05 adjuntó los Formularios 8007 y 8006, dando cumplimiento a la RND 10-004-

04; sin embargo el “SIN” le notificó con el Título de Ejecución Tributaria 1220/05 de 7 

de noviembre de 2005. Además, señala que pese a haber presentado al “SIN” los 

respaldos correspondientes, se le notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

0018/2005, calificando la conducta de omisión de pago, y a pesar de haber solicitado 

dejar sin efecto el mencionado Auto por encontrarse en trámite la solicitud de plan de 
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pagos, la Administración Tributaria le notificó con la Resolución Sancionatoria 15-

068-06 en 24 de abril de 2006. 

 

ii. Agrega que la empresa pagó más del 60% del tributo omitido, en mérito a la solicitud 

del plan de pagos, antes de ser notificados con la resolución sancionatoria, y sin 

embargo el “SIN” aplicó sanciones y medidas precautorias, incumpliendo el art. 168 

de la Ley 2492 (CTB), aspectos y pruebas presentadas que no fueron consideradas 

en alzada e indica que al aceptar el “SIN” los depósitos que efectuó, demuestra que 

quiere cobrar el impuesto por doble partida. 

 

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

Tributaria podrá conceder facilidades de pago de la deuda tributaria a solicitud 

expresa del contribuyente, y si la solicitud se realiza antes del vencimiento para el 

pago del tributo, no habrá lugar a sanciones. Por otra parte, el art. 24 del DS 27310 

(Reglamento al CTB), señala que el Pago Inicial, las garantías y otras condiciones 

será reglamentada por la Administración Tributaria. 

 

iv. Bajo este contexto, la Administración Tributaria según el art. 1 de la RND 10-004-04, 

reglamenta que los sujetos pasivos o terceros responsables, podrán solicitar 

facilidades de pago para cualquier obligación tributaria antes o después de 

producido el vencimiento para el pago de sus tributos, inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria; y el art. 3 de la misma RND 10-004-04 señala que el monto del 

pago inicial y de las cuotas mensuales de cada facilidad de pago no podrá ser 

inferior a Quinientas Unidades de Fomento de la Vivienda (500.- UFV´s). 

Asimismo, el art. 9 de la citada RND 10-004-04 hace referencia a las garantías reales 

de bienes inmuebles urbanos, siempre que se trate de la primera hipoteca y los arts. 

10 y 11 regulan la procedencia de la solicitud de plan de pagos, estableciendo que el 

Departamento de Recaudación remitirá al Comité de Análisis y concesión de 

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

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

la procedencia o improcedencia de la solicitud. 

 

v. Es así que de ser procedente la solicitud de plan de pagos, el Comité remitirá un 

informe dirigido al Gerente Distrital o GRACO, recomendando se emita la Resolución 

que apruebe las garantías ofrecidas y conminará al sujeto pasivo o tercero 

responsable a constituirlas en los siguientes veinte (20) días, caso contrario se tendrá 

por desistida la solicitud, y será rechazada cuando el sujeto pasivo o tercero 
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responsable incumpla las condiciones formales y materiales señaladas en la RND 

10-004-04. 

 

vi. En el presente caso, de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes 

administrativos, se evidencia que el recurrente solicitó el 4 de noviembre de 2005, 

plan de pagos por el IVA del período octubre/2004 de la declaración jurada F-143-1 

presentada el 17 de noviembre de 2004, con un saldo a favor del fisco de 

Bs34.668.-, y posteriormente en 16 de noviembre de 2005 presentó el F-8006 de 

“Liquidación y pago inicial de facilidades de pago”, declarando como impuesto 

omitido UFV´s32.074.-, como intereses UVF´s3.109.-, haciendo un total de 

UFV´s35.183.-. Asimismo, se verifica que realizó el pago inicial del 5% que alcanza a 

UFV´s1.759.- quedando un saldo sujeto a facilidades de pago de UFV´s33.424.-. 

 

vii. En 21 de noviembre de 2005, el contribuyente presentó el F-8007 “Solicitud de 

verificación de facilidades de pago”, en el que solicita el plan de pagos en treinta y 

seis (36) cuotas mensuales, alcanzado cada cuota mensual a UFV´s928.- y presentó 

como garantía de la solicitud, el Testimonio de Propiedad 192/1977 por Bs160.000.-. 

 

viii. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que el contribuyente, después de más de un año de haber presentado la 

Declaración Jurada del IVA por el periodo octubre/2004, solicitó plan de pagos, que si 

bien puede ejercer plenamente su derecho, toda vez que la RND 10-0004-04 en el 

art. 1 permite efectuar dicha solicitud, no se debe desconocer que la misma fue 

realizada después de vencido el plazo para el pago del tributo, por lo que conforme al 

art. 55 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente materializó la contravención de omisión 

de pago establecido por el art. 165 de la citada 2492 (CTB). 

 

ix. Debe quedar claro que la solicitud del plan de pagos es un procedimiento separado 

e independiente al procedimiento sancionador seguido por la Administración 

Tributaria, toda vez que en el hipotético caso de haberse aceptado o rechazado la 

solicitud del plan de pagos, la conducta contraventora por omisión de pago se 

materializó al vencimiento de la fecha de pago del tributo por el periodo octubre/2004 

conforme disponen los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) al 

existir un pago de menos en la declaración jurada, sin que previamente exista una 

solicitud de plan de pagos sino de forma posterior. 

 

x. En este sentido, el contribuyente al haber efectuado la solicitud del plan de pagos 

después de vencida la fecha de pago del tributo, contraviniendo el art. 55-I de la Ley 
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2492 (CTB), ajustó su conducta a los presupuestos legales tipificados y sancionados 

como contravención de “Omisión de Pago” establecido por los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), por lo que la calificación de la conducta y la 

aplicación de la multa fue impuesta por la Administración Tributaria conforme a Ley. 

 

xi. Adicionalmente, corresponde precisar que sobre la aplicación de la multa de la 

contravención de “omisión de pago” calculada en UFV´s33.925.- equivalente a 

Bs36.668.-, por el contribuyente a momento de presentar la Declaración Jurada 

“DDJJ” y antes del vencimiento de la fecha de pago del período fiscal octubre/2004, 

conforme se evidencia por el cargo del banco pagó Bs2.000.- (fs. 1 de antecedentes 

administrativos), por lo que el monto del tributo omitido es de Bs34.668.- equivalente 

a UFV´s32.074.- tal como ya fue establecido por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz en este punto, razón por la cual corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0315/2006, toda vez que si bien la 

Administración Tributaria no consideró dicho pago, esta situación no causó 

indefensión en el contribuyente y por el contrario al disminuir el monto de la multa 

resulta ser más favorable para el contraventor de la omisión de pago. 

 

xii. Finalmente, sobre el argumento de “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” referido a 

que pagó más del 60% de la deuda tributaria antes de la notificación con la 

Resolución Sancionatoria, se evidencia que el contribuyente mediante las boletas de 

pago del Formulario 6015 en 31 de enero de 2006 pagó Bs7.000.-; en 3 de marzo de 

2006 pagó Bs4.000.-; y mediante Formulario 1000 en 17 de abril de 2006 pagó 

Bs12.000.-, haciendo un monto total de Bs23.000.- (fs. 27-29 del expediente), monto 

que sumado a la cuota inicial de Bs2.001.- alcanza a Bs25.001.- importes pagados 

después de vencido el plazo de pago del período octubre/2004 por IVA, que no 

alcanza ni cubre el total de la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo en 

este periodo fiscal, requisito indispensable para gozar del beneficio de la reducción 

de sanciones conforme disponen los arts. 38 del DS 27310 (RCTB) y 156 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que tampoco existe la posibilidad de dicho beneficio a favor del 

contribuyente con un pago parcial de tributo omitido, correspondiendo confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General por sustitución 

y delegación conforme a los arts. 7 y 8 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por causa justificada al encontrarse el titular en 

uso de su vacación anual, con la competencia atribuida de manera expresa por la 
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Resolución Administrativa STG/0003/2007 de 3 de enero de 2007, publicada en 6 de 

enero de 2007 en el medio de circulación nacional “El Diario”, circunstancia que consta 

en el expediente, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria y revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0315/2006, de 21 de 

septiembre de 2006, 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 a.i. por delegación y sustitución 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 la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 27350, conforme a la Resolución 

Administrativa STG/0003/2006 de 3 de enero de 2007. 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0315/2006 de 21 de septiembre 

de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “MANHATTAN SHIRT BOLIVIA SA” contra la 

Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”. En consecuencia, firme y subsistente la multa de UFV´s34.668.- 

aplicada por la comisión de la contravención de “omisión de pago” establecida por el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) equivalente al 100% del tributo omitido del IVA por el 

período fiscal octubre/2004, sea conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo. Dr. Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


