
Página 1 de 5 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0314/2006 
 

Recurrente: MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., representada por el señor Antonio 
Handal Abs. 

 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Luís Fernando Patzy Avilés. 
 
Expediente: LPZ/0155/2006 
 
La Paz, de 21 de septiembre de 2006. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., representada por el señor Antonio Handal 
Abs, conforme se tiene por el Testimonio de Poder General de Administración N° 
180/1998, por memoriales de fs. 32-33 y 61 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria N° 15-069-06 de 7 de marzo de 2006, emitida por la 
Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
   
Que el 4 de noviembre de 2005, mediante nota MHT 098/2005, solicitó que se les 
otorgue un plan de pagos por el periodo octubre de 2004, cumpliendo plenamente con 
la RND 10-004-04  de 23 de marzo de 2004; sin embargo, de manera sorpresiva fue 
notificada con el Titulo de Ejecución Tributaria N° 1221/2005.  Asimismo, el 20 de 
diciembre de 2005, fue notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No. 
0019/05, por la que se califica su conducta fiscal como contravención de omisión de 
pago, concediéndole el plazo de 20 días para la presentación de descargos. 
 
Que no obstante que solicitó se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional, el 24 de abril de 2006, fue notificada con la Resolución Sancionatoria 
N° 15-069-06 de 7 de marzo de 2006. 
 
Que canceló más del 60% del tributo omitido en mérito a la solicitud del plan de pagos, 
antes de ser notificada con la Resolución Sancionatoria.  
 
Que MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., de acuerdo al artículo 55 del Código 
Tributario, solicitó el plan de pagos; sin embargo, la administración tributaria hizo caso 
omiso y, por el contrario, le aplica sanciones y las medidas precautorias, ni siquiera dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 168 del Código Tributario. 
 
Que por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 15-069-
06 de 7 de marzo de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales.   
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Luís Fernando Patzy Avilés, 
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Gerente GRACO La Paz a.i., conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-
0221-06 de 12 de junio de 2006, por memorial de fojas 63-65 de obrados, respondió 
negativamente con los siguientes argumentos: 
 
Que la empresa recurrente, el 20 de agosto de 2004, presentó la declaración jurada 
por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con Número de Orden 11695557 por el 
periodo julio de 2004, determinando una obligación tributaria no pagada de Bs17.841.-  
Al respecto, la administración tributaria inició la ejecución tributaria y el sumario 
contravencional en el que presentó sus descargos. 
 
Que al no haber pagado el tributo determinado, incurrió en contravención de omisión 
de pago y que el hecho de haber a la fecha haya pagado el 60% de la deuda tributaria 
autodeterminada, no significa que se encuentra exenta de la sanción. 
   
Que el contribuyente solicitó un plan de pagos que fue observado y que hasta la fecha  
no subsanó las observaciones.  En consecuencia, no emitió resolución de aceptación 
del plan de pagos. 
 
Que MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., reconoce y acepta que no canceló la 
totalidad de su deuda tributaria correspondiente al periodo fiscal julio de 2004. 
 
Que de acuerdo al artículo 55 del Código Tributario, no procede la aplicación de 
sanciones sólo en el caso en que las facilidades de pago son solicitadas antes del 
vencimiento del plazo para el pago del impuesto, lo que no se cumple en el presente 
caso, por lo que se debe ratificar la sanción impuesta. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 15-069-06 de 
7 de marzo de 2006. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de 21 de junio de 2006, cursante a fs. 69 de obrados, se dispuso la 
apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas 
MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A. y la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, el día 21 de junio de 2006, conforme consta por las diligencias 
de fs. 70.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., por 
memorial de fs. 73 de obrados ofreció en calidad de prueba: 
 
1. Nota de solicitud de plan de pagos, cursante a fs. 5 de obrados.   
 
2. Solicitud de verificación de adeudos para facilidades de pago, cursante a fs. 6 de 

obrados. 
 
3. Fotocopia simple de la declaración jurada del IVA correspondiente al periodo julio 

de 2004, cursante a fs. 7 de obrados. 
 
4. Fotocopia simple de boleta de pago con No. de Orden 0958267, cursante a fs. 8 de 

obrados. 
 



Página 3 de 5 

5. Nota de Remisión del Form. No. 8007, cursante a fs. 9 de obrados. 
 
6. Solicitud de verificación de adeudos para facilidades de pago, cursante a fs. 10 de 

obrados. 
 
7. Liquidación y pago inicial de facilidades de pago, cursante a fs. 11 de obrados. 
 
8. Fotocopia simple de la declaración jurada del IVA del periodo julio de 2004, con 

providencia de ejecución tributaria, cursante a fs. 11 de obrados. 
 
9. Auto Inicial de Sumario Contravencional, Resolución Sancionatoria impugnada y 

sus diligencias de notificación cursantes a fs. 13-28 de obrados. 
 
10. Boletas de pago, cursantes a fs. 29-31 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 71 de obrados, ofreció en calidad de prueba el expediente administrativo en 33 
fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Auto 
Inicial de Sumario Contravencional N° 0019/05, cursante a fs. 2-5 del expediente 
administrativo, establece que MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., declaró y determinó 
el IVA correspondiente al periodo julio de 2004; sin embargo, no pagó el mismo, por lo 
que instruye sumario contravencional contra la citada sociedad, por la presunta 
comisión de la contravención de omisión de pago prevista en el artículo 165 del Código 
Tributario, concediendo el plazo de 20 días para la presentación de descargos. 
 
Que MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., siendo notificada con el Auto Inicial de 
Sumario Contravencional, el 20 de diciembre de 2005, conforme consta por la 
diligencia cursante a fs. 5 vlta. del expediente administrativo, por memorial cursante a 
fs. 13 del expediente administrativo, representa y presenta descargos contra el citado 
Auto Inicial de Sumario Contravencional. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 7 de marzo 
de 2006, emite la Resolución Sancionatoria N° 15-069-06, por la que establece que 
MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., autodeterminó el IVA por el periodo julio de 2004, 
en la suma de Bs17.841.- que no fue pagada, incurriendo en la comisión de la 
contravención de omisión de pago prevista en el artículo 165 del Código Tributario, por 
lo que resuelve sancionar, a la citada sociedad, con una multa de 16.689 UFV’s por 
omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492. 
 
Que MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A. en conocimiento de la Resolución 
Sancionatoria N° 15-069-06, interpuso Recurso de Alzada solicitando su revocatoria. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, con 
relación al incumplimiento del artículo 168 del Código Tributario, se llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
Que el artículo 168 del Código Tributario, establece el procedimiento del sumario 
contravencional para el procesamiento y aplicación de sanciones por contravenciones 
no vinculadas a la determinación de oficio, el cual consiste: 
 
1. En el inicio del sumario contravencional mediante la emisión y notificación del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional que contenga el cargo, es decir, el acto  omisión 
que se le atribuye al responsable de la contravención. 

 
2. La concesión del plazo de 20 días para la presentación de descargos y ofrezca el 

presunto contraventor todas las pruebas que hagan a su derecho. 
 
3. La emisión de la Resolución al vencimiento del plazo de descargos, la cual es 

recurrible en Recurso de Alzada. 
 
Que el anterior procedimiento, 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 aperturado por la administración tributaria.  Su incumplimiento o 
infracción por la autoridad administrativa, puede ocasionar la lesión del derecho a la 
defensa y la vulneración del debido proceso, bajo sanción de nulidad. 
 
Que en el presente caso, la administración tributaria al constatar la existencia de una 
declaración y determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal 
julio de 2004 y su falta de pago por MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., 
simultáneamente a la ejecución tributaria de la deuda tributaria, la administración 
tributaria inició el sumario contravencional contra la citada sociedad, cumpliendo con el 
procedimiento establecido en el artículo 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. 
    
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento pleno del procedimiento 
contravencional previsto en el artículo 168 del Código Tributario para el procesamiento 
de la contravención de omisión de pago, emergente de la declaración jurada efectuada 
por Manhattan Shirt Bolivia S.A., es inviable la nulidad de obrados. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con relación al fondo del Recuso de Alzada, se establece lo siguiente: 
 
Que según prevé el artículo 160 del código Tributario, Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003, 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. 
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Que de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, 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 S.A., sostiene que al 
haber efectuado su solicitud de plan de pagos y haber cancelado en el 60% de la 
deuda tributaria, corresponde la revocatoria de la Resolución Sancionatoria 
impugnada. 
 
Que, sobre el particular, el artículo 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. 
 
Que en el presente caso, MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., el 20 de agosto de 2004, 
presenta su declaración jurada del IVA correspondiente al periodo julio de 2004, 
determinando el impuesto a favor de Fisco en la suma de Bs25.841.- y pagando la 
suma de Bs8.000.-  Sin embargo, por la diferencia del IVA no pagado, mediante nota 
de nota MHT 098/2005 de 4 de noviembre de 2005, después de transcurrido más de 
14 meses del vencimiento del plazo para la presentación  de la declaración y pago del 
IVA del periodo julio 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, 
conforme consta por la documentación cursante a fs. 14-16 del expediente 
administrativo. 
 
Que por lo expuesto, MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A., no solicitó el plan de pagos 
dentro del periodo de vencimiento para el pago del IVA del periodo julio de 2004 a fin 
de evitar la comisión de la contravención de omisión de pago, sino después de una 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 artículo 165 del 
Código Tributario. 
 
Que, en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  
  
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 15-069-06 de 7 de marzo 
de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 
y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 16.689 UFV’s, por 
la contravención de omisión de pago previsto en el artículo 165 del Código Tributario, 
equivalente al 100% para el cálculo de la deuda tributaria emergente del IVA omitido 
por el periodo julio de 2004. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


