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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0420/2011 

La Paz, 08 de julio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Industrias Lácteas La Paz 

SRL (ILPAZ SRL) (fs. 101-102 y 106-106 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0176/2011, de 11 de abril de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 94-98 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0420/2011 (fs. 117-129 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Industrias Lácteas La Paz SRL (ILPAZ SRL), representada legalmente por José 

Cháin Baldivieso, según Testimonio de Poder Nº 260/2007, de 8 de mayo de 2007 (fs. 

49-56 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 101-102 y 106-106 vta del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0176/2011, de 11 de abril de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0176/2011, de 11 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Industrias Lácteas La Paz SRL (ILPAZ SRL), 

reperesentada por José Cháin Baldivieso 

 
Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Maria Isabel Gantier Sologuren. 

 

Número de Expediente: AGIT/0311/2011//LPZ-0011/2011 
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i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA Nº 0176/2011, no 

consideró los argumentos de derecho expuestos en el memorial de Recurso de 

Alzada, no valoró correctamente las pruebas presentadas porque omitió manifestarse 

expresamente sobre las mismas ni emitió criterio alguno respecto a los alegatos 

ofrecidos, omisiones que le causaron agravios, toda vez que no se evaluó el aspecto 

de fondo de la litis. 

 

ii. Cita el art. 51 de la Ley 2492 (CTB), indicando que el pago que realizó, 

expresamente reconocido y aceptado por la Administración Tributaria, extinguió 

todos los componentes de la deuda tributaria, incluyendo la sanción por omisión de 

pago; puesto que conforme prevé el art. 157, de la Ley 2492 (CTB) referente al 

arrepentimiento eficaz, el haber cancelado la totalidad de la obligación tributaria con 

anterioridad a cualquier actuación del fisco no es objeto de sanción por omisión de 

pago y extinguida la obligación principal, se extinguen, en consecuencia, las 

obligaciones accesorias como los intereses, mantenimiento de valor y la 

correspondiente sanción. Finalmente, solicita se revoque totalmente lo dispuesto en 

la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0176/2011 (debió decir ARIT-LPZ/RA 

0176/2011). 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0176/2011, de 11 de abril 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 94-98 

del expediente), confirmó las Resoluciones Sancionatorias 18-513-2010 y 18-514-

2010, ambas de 15 de diciembre de 2010, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, contra la empresa ILPAZ SRL y se declara firme y 

subsistente la multa por Omisión de Pago en 1.164.- UFV, por el IVA y 1.354.- UFV, 

por el IT, respecto a los períodos fiscales marzo/2006 y junio/2006, respectivamente; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 70; 148; y 156, núms. 1, 2 y 3; 157; 160; 162 y 165; de la Ley 2492 

(CTB); el DS 25619, de 17 de diciembre de 1999, el cual establece las nuevas fechas 

de vencimiento para las declaraciones juradas y pago del IVA e IT; art. 42 del DS 

27310 (RCTB), señalando que en el caso bajo análisis, se evidencia que de acuerdo 

a las disposiciones previstas en el DS 25619, y considerando el último número de 

digito del NIT de la empresa ILPAZ SRL, 1002073026, para el IVA de marzo/2006, é 

IT de junio/2006, la empresa recurrente debió presentar las Declaraciones Juradas y 

pagarlas hasta el 19 de abril y 19 de julio de 2006, respectivamente; sin embargo, se 
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advierte que las Declaraciones Juradas Form. 200 - IVA y Form. 400 - IT con Nos. de 

Orden 822940 y 68548, fueron presentadas el 23 de junio y 19 de julio de 2006, 

autodeterminando un adeudo tributario a favor del fisco en las sumas de Bs6.750.- 

por IVA y Bs7.928 por IT, de los períodos fiscales referidos, sin que la empresa 

contribuyente hubiera procedido al pago de dichos montos en la fecha establecida 

como límite, lo que ocasionó la configuración de la contravención de Omisión de 

Pago y que la Gerencia Distrital El Alto del SIN, el 4 de abril y el 5 de mayo de 2008, 

emitiera y notificara los Proveídos de Ejecución Tributaria GDEA/DJTCC/UCC N° 

400/08 y GDEA/DJTCC/UCC N° 402/08, debido a que las citadas DDJJ, Formularios 

y Ordenes, presentadas por el sujeto pasivo y no canceladas, se convirtieran en 

Títulos de Ejecución Tributaria, conforme dispone el art. 108, num. 6 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

ii. Señala que la empresa ILPAZ SRL el 2 de junio de 2008, es decir, fuera del plazo 

establecido por ley, hizo efectivo el pago de la deuda tributaria autodeterminada y 

actualizada en las sumas de Bs8.145.- por el IVA  y Bs.9.725 por el IT, montos que 

comprenden mantenimiento de valor e intereses, y no así la sanción por omisión de 

pago, la cual debe ser instituida a través de un debido proceso, situación por la que 

fueron emitidos los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 26-0915-2010 y 

26-0916-2010, de 17 de noviembre de 2010 y las correspondientes Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-513-2010 y 18-514-2010 de 15 de diciembre de 2010. 

 

iii. Argumenta que el accionar de la Administración Tributaria está enmarcado en el 

ordenamiento jurídico tributario vigente, toda vez que la empresa ILPAZ SRL, no 

efectuó el pago de la deuda tributaria autodeterminada mediante las Declaraciones 

Juradas Form. 200 - IVA y Form. 400 - IT con Nos. de Orden 822940 y 68548, en los 

plazos establecidos por ley, suscitando la contravención de Omisión de Pago. 

 

iv. Con relación al argumento del recurrente respecto a que se operó el arrepentimiento 

eficaz al haber pagado la totalidad de la obligación tributaria con anterioridad a 

cualquier actuación del Fisco, aclara que el art. 157, de la Ley 2492 (CTB), establece 

taxativamente que el arrepentimiento eficaz procede cuando el sujeto pasivo paga la 

totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria, hecho que no ocurrió en el presente caso, debido a que la Gerencia 

Distrital El Alto del SIN, ante el incumplimiento del pago de los tributos 

autodeterminados emitió y notificó los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 

GDEA/DJTCC/UCC 400/08 y GDEA/DJTCC/UCC 402/08, por los cuales anunció a la 
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empresa ILPAZ SRL, el inicio de la Ejecución Tributaria dentro del tercer día de su 

legal notificación con los referidos Proveídos. 

 

v. Arguye que el pago efectuado por la Empresa ILPAZ SRL aconteció el 2 de junio de 

2008, posterior a las fechas de emisión (4 de abril de 2008) y de notificación (5 de 

mayo de 2008), de los citados Proveídos de Ejecución Tributaria, lo que significa que 

la Administración Tributaria accionó su facultad de cobro antes de que el 

contribuyente proceda al pago, lo que imposibilita la aplicación del arrepentimiento 

eficaz señalado en el artículo 157, de la Ley 2492 (CTB); esto implica que el sujeto 

activo actuó legalmente imponiendo una sanción por cada contravención de Omisión 

de Pago, 1.164.- UFV, por el IVA de marzo/2006, y 1.354.- UFV, por el IT de 

junio/2006, correspondiente al 20% del tributo omitido, actualizado a la fecha de pago 

conforme disponen los arts. 156, de la Ley 2492 (CTB), y 42 del DS 27310 (RCTB); 

consecuentemente, indica que corresponde confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias 18-513-2010 y 18-514-2010, ambas de 15 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de mayo de 2011, mediante nota ARITLPZ-DER-OF-0382/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0011/2011 (fs. 1-111 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de mayo de 2011 (fs. 112-113 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 114 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 11 de julio de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a José 

Cháin Baldivieso, representante legal de Industrias Lácteas La Paz SRL, con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 400/08 y 402/2008, ambos de 4 de 

abril de 2008, de las Declaraciones Juradas, Formularios 200, Nº de Orden 822940 y 

400, Nº de Orden 68548, de los períodos fiscales marzo y junio 2006, por los 

importes correspondientes a los Impuestos Determinados por el IVA e IT de 

Bs6.750.- y Bs7.928.- respectivamente, dentro del tercer día de su legal notificación 

con el proveído. (fs. 2-7 y 2-6 de antecedentes administrativos c.1 y 2). 

 

ii. El 23 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

José Cháin Baldivieso, representante legal de Industrias Lácteas La Paz SRL, con 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 26-0915-2010 y 26-0916-2010, 

ambos de 17 de noviembre de 2010, al haber evidenciado la existencia de indicios de 

haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago, por el importe no pagado en 

la presentación de las declaraciones juradas, Form. 200 y 400, por el IVA e IT, de los 

períodos fiscales marzo y junio 2006, calificando su conducta, de conformidad con 

los arts. 165, de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), sancionándole con la 

multa del 100% por el importe no pagado; asimismo, le concedió el plazo de veinte 

(20) días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs 8-14 y 7-

14 de antecedentes administrativos c. 1 y 2). 

 

iii. El 10 de diciembre de 2010, José Cháin Baldivieso, representante legal de 

Industrias Lácteas La Paz SRL, mediante memorial, presentó descargos a la 

Administración Tributaria, indicando que los precitados Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional están totalmente pagados y extintos a efectos jurídicos, solicitando 

la emisión de la Resolución Final de Sumario Contravencional, disponiendo 

consecuentemente el archivo de obrados (fs 15-17 vta. de antecedentes 

administrativos c. 1 y  2). 
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iv. El 21 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula  a 

José Cháin Baldivieso, representante legal de Industrias Lácteas La Paz SRL, con 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-513-2010 y 18-514-2010, ambos de 15 de 

diciembre de 2010, señalando que del análisis de los descargos, verificó que las 

declaraciones juradas, Forms. 200 y 400, están canceladas, habiendo realizado el 

pago posterior a la notificación de los Proveídos y anterior a las citadas Resoluciones 

Sancionatorias, corresponde el Régimen de Incentivos dispuesto por el art. 156 de la 

Ley 2492 (CTB), con la rebaja del 80%; asimismo, sanciona al contribuyente con la 

multa de Bs1.817.- equivalentes a 1.164.- UFV y Bs2.113.- equivalentes a 1.354.- 

UFV, correspondiente al 20% del Tributo Omitido actualizado, emergente del proceso 

sancionador por las DDJJ, Forms. 200 y 400, por los períodos fiscales marzo y junio 

2006, sanción prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), y 42 del DS 27310 

(RCTB), declarando como pago a cuenta Bs14.- equivalentes a 10.- UFV y Bs 4.- 

equivalentes a 3.- UFV, quedando como saldo a favor del fisco 1.154.- UFV y 1.351.- 

UFV, respectivamente (fs. 23-31 de antecedentes administrativos c.1 y  2). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho 

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

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).  

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. 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 de 



  7 de 14

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

 

Art. 157. (Arrepentimiento eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

 

ii. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

Art. 39. (Arrepentimiento Eficaz). 

I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el artículo 157° de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del total    

del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, siempre y 

cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 

establecido por los artículos 8°  y 9° del presente reglamento, además  de la sanción 

por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la 

Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la Ley. 

 

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

Contravenciones. 

Art. 13. (Régimen de Incentivos). 

 I. De acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del Código Tributario en 

concordancia con el parágrafo IV del artículo 12 del DS N° 27874, la sanción 

aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, de 

forma que: 

 

 a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto 

pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación 

(cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del 

procedimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria 

(declaraciones juradas inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la 
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notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al 

veinte por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV. 

 

 II. Respecto a la aplicación del Arrepentimiento Eficaz (Artículo 157 del Código 

Tributario, concordante con el Articulo 39 del D.S. Nº 27310), deberá considerarse el 

pago total de la deuda tributaria  (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento 

a deberes formales cuando corresponda), por  parte del contribuyente antes de la 

notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización, de la Orden de Verificación o 

antes de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución tributaria (referido a 

declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) 

 

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  Del arrepentimiento eficaz. 

i. Industrias Lácteas La Paz SRL, en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA Nº 0176/2011, no consideró los argumentos de 

derecho expuestos en su Recurso de Alzada, no valoró correctamente las pruebas 

presentadas porque omitió manifestarse expresamente sobre las mismas, tampoco 

emitió criterio respecto a los alegatos ofrecidos, omisiones que le causaron agravios, 

toda vez que no se evaluó el aspecto de fondo de la litis; cita el art. 51, de la Ley 

2492 (CTB), indicando que el pago que realizó, expresamente reconocido y aceptado 

por la Administración Tributaria, extinguió todos los componentes de la deuda 

tributaria, incluyendo la sanción por omisión de pago; añade que conforme al art. 

157, de la Ley 2492 (CTB), referente al arrepentimiento eficaz, el haber pagado la 

totalidad de la obligación tributaria con anterioridad a cualquier actuación del fisco, no 

es objeto de sanción por omisión de pago, toda vez que extinguida la obligación 

principal, se extinguen las obligaciones accesorias como los intereses, 

mantenimiento de valor y la sanción. 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que arrepentimiento es: La separación de la voluntad 

de algún hecho o acto. “Diccionario Jurídico Elemental, GUILLERMO CABANELLAS 

DE TORRES Pg. 38”. El art. 157 de la  Ley 2492 (CTB), establece que: “Cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario. 



  9 de 14

Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de Declaraciones 

Juradas…”, norma concordante con el art. 39, parágrafo I, del DS 27310 (RCTB), que 

señala: “La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al 

arrepentimiento eficaz dispuesto por el artículo 157°, de la Ley N° 2492, procederá 

sobre la base del total del impuesto determinado por los contribuyentes por período e 

impuesto, siempre y cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria 

calculada conforme a lo establecido por los artículos 8 y 9 del presente 

reglamento, además de la sanción por falta de presentación de declaraciones 

juradas, lo cual no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su 

facultad de fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá 

la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley” (las negrillas son nuestras). 

 

iii. El art. 94-II de la Ley 2492 (CTB), señala que la deuda tributaria determinada por el 

sujeto pasivo o tercero responsable 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.  A su 

vez el art. 108, num. 6, de dicha ley, establece que la ejecución tributaria se realizará 

por la Administración Tributaria con la notificación, -entre otros-, de la 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.  

 

iv. Por su parte la RND 10-0037-07, en su art. 13-II, establece que para aplicar el 

arrepentimiento eficaz, deberá considerarse el pago total de la deuda tributaria por 

parte del contribuyente antes de la notificación con el inicio de la Orden de 

Fiscalización, de la Orden de Verificación o antes de la notificación con el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria (referido a declaraciones juradas con inexistencia de 

pago o pagadas parcialmente). 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que el 5 de mayo de 2008, la 

Administración Tributaria notificó a José Cháin Baldivieso, representante legal de 

Industrias Lácteas La Paz SRL, con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. 400/08 y 402/2008, ambos de 4 de abril de 2008, de las Declaraciones Juradas, 

Formularios 200, Nº de Orden 822940 y 400, Nº de Orden 68548, de los períodos 

fiscales marzo y junio 2006, por los importes correspondientes a los Impuestos 

Determinados por el IVA e IT de Bs6.750.- y Bs7.928.- respectivamente, dentro del 
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tercer día de su legal notificación con el proveído. (fs. 2-7 y 2-6 de antecedentes 

administrativos c.1 y 2). 

 

vi. El 23 de noviembre de 2010, se notificó a José Cháin Baldivieso, representante 

legal de Industrias Lácteas La Paz SRL, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 26-0915-2010 y 26-0916-2010, ambos de 17 de noviembre de 

2010, al haber evidenciado la existencia de indicios de haber incurrido en la 

contravención de Omisión de Pago, por el importe no pagado en la presentación de 

las declaraciones juradas, Forms. 200 y 400, por el IVA e IT, de los períodos fiscales 

marzo y junio 2006, calificando su conducta, de conformidad con los arts. 165, de la 

Ley 2492 (CTB), y 42 del DS 27310 (RCTB), sancionándole con la multa del 100% 

por el importe no pagado; asimismo, le concedió el plazo de veinte (20) días para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos, por lo que el 10 de 

diciembre de 2010, Industrias Lácteas La Paz SRL, presentó descargos, indicando 

que los precitados Autos Iniciales de Sumario Contravencional están totalmente 

pagados y extintos a efectos jurídicos, solicitando la emisión de la Resolución Final 

de Sumario Contravencional, y el archivo de obrados (fs 8-14 y 7-17 vta. 

respectivamente de antecedentes administrativos c. 1 y 2).  

 

vii. El 21 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó a José Cháin 

Baldivieso, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-513-2010 y 18-514-2010, 

ambos de 15 de diciembre de 2010, señalando que del análisis de los descargos, 

verificó que las declaraciones juradas, Forms. 200 y 400 están canceladas, habiendo 

realizado el pago, posterior a la notificación de los Proveídos y anterior a las citadas 

Resoluciones Sancionatorias, corresponde el Régimen de Incentivos dispuesto por el 

art. 156, de la Ley 2492 (CTB), con la rebaja del 80%; asimismo, sanciona al 

contribuyente con la multa de Bs1.817.- equivalentes a 1.164.- UFV y Bs2.113.- 

equivalentes a 1.354.- UFV,  correspondiente al 20% del Tributo Omitido actualizado, 

emergente del proceso sancionador por las DDJJ, Forms. 200 y 400, por los períodos 

fiscales marzo y junio 2006, sanción prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), y 

42 del DS 27310 (RCTB), declarando como pago a cuenta Bs14.- equivalentes a 10.- 

UFV y Bs4.- equivalentes a 3.- UFV, quedando como saldo 1.154.- UFV y 1.351.- 

UFV, respectivamente (fs. 23-31 de antecedentes administrativos c. 1 y 2.). 

 

viii. De los antecedentes descritos se evidencia que el 5 de mayo de 2008, la 

Administración Tributaria notificó a Industrias Lácteas La Paz SRL. con los Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 400/08 y 402/2008, ambos de 4 de abril de 2008, 
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comunicando que al tercer día de la notificación con los citados proveídos iniciará la 

ejecución tributaria de las Declaraciones Juradas, Forms. 200 y 400, de los períodos 

fiscales marzo y junio 2006, por el importe correspondiente al Impuesto Determinado 

de Bs6.750.- y 7.928, empero, luego de haber transcurrido el plazo concedido por la 

Administración Tributaria, el contribuyente, el 2 junio de 2008, mediante Forms. 1000 

Nos. de Orden  2131072225 y  2131072221, y comprobante de copia cliente (fs. 18 

c.1 y 2 de antecedentes administrativos; 32 y 37 del expediente), realizó el pago de 

Bs8.415.- por el IVA y Bs9.725.- por el IT ante el Banco los Andes Procredit, lo que 

implica que la Gerencia Distrital La Paz del SIN realizó actuaciones con 

anterioridad al pago total de la deuda tributaria, puesto que le notificó con los 

Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 400/08 y 402/2008, el 5 de mayo de 2008 (las 

negrillas son nuestras). 

 

ix. En este entendido y siendo que el art. 13-II, de la RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, establece que para que proceda la aplicación del arrepentimiento 

eficaz, respecto a declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas 

parcialmente, deberá considerarse el pago total de la deuda tributaria por parte del 

contribuyente antes de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria; asimismo, el art. 157, de la Ley 2492 (CTB), determina que cuando el 

sujeto pasivo pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación 

de la Administración Tributaria, se extinguirá automáticamente la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario, concordante con el art. 39-I, del DS 27310 (RCTB), por lo 

tanto, es evidente que el pago total del adeudo tributario efectuado por Industrias 

Lácteas La Paz (ILPAZ SRL), el 2 de junio de 2008, fue posterior a la intervención 

de la Administración Tributaria, toda vez que se le notificó personalmente con los 

Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 400/08 y 402/2008, el 5 de mayo de 2008, por 

lo que, lo solicitado no se adecua a los presupuestos jurídicos del arrepentimiento 

eficaz, que prevé el pago total de la deuda tributaria antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria.  

 

x. Sin embargo, el art. 156, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a las sanciones 

pecuniarias para ilícitos tributarios, sostiene que el pago de la deuda tributaria 

después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o 

requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la, 

Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción de la sanción 

aplicable en el ochenta (80%) por ciento. Del mismo modo el art. 13-I-a) de la RND 

10-0037-07, establece que si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por 
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incumplimiento a deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se 

notifique al sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de 

determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración 

Tributaria), del procedimiento sancionador o el Proveído que dé inicio a la ejecución 

tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción 

alcanzará al veinte por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV. 

  

xi. En el presente caso como se señaló precedentemente, el pago total de la Deuda 

Tributaria se efectuó el 2 de junio de 2008, después que se notificó con el Proveído 

de Ejecución Tributaria (05.05.08); sin embargo, dicho pago se efectuó antes de la 

notificación con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-513-2010 y 18-514-2010, 

de 15 de diciembre de 2010, la misma que sucedió el 21 de diciembre de 2010.  

 

xii. En consecuencia, corresponde la aplicación de lo previsto por los arts. 156, num. 1, 

de la Ley 2492 (CTB) y 13-1-a) de la RND 10-0037-07, que disponen la reducción de 

sanciones en un ochenta por ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria 

haya sido realizado después de cualquier notificación y antes de la notificación con la 

Resolución Sancionatoria, y que si la deuda tributaria se cancela una vez que se 

notifique al sujeto pasivo o tercero responsable con el Proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas 

parcialmente) y antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria, la sanción 

alcanzará al veinte por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV, tal como 

estableció la Administración Tributaria. 

 

xiii. Por otro lado, respecto a lo manifestado por Industrias Lácteas La Paz SRL. en su 

Recurso Jerárquico en sentido que la Resolución impugnada, no consideró los 

argumentos de derecho expuestos en su Recurso de Alzada y no valoró 

correctamente las pruebas presentadas, omisiones que le causaron agravios; cabe 

señalar, que de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que 

la misma emitió su falló considerando los agravios expuestos por el sujeto pasivo, 

asimismo, valoró la prueba aportada en esa instancia, estableciendo que la misma 

demuestra el pago de la deuda tributaria; y si bien no se pronunció respecto al art. 

51, de la Ley 2492 (CTB), citado por la empresa contribuyente en sus alegatos, no le 

causó agravios, toda vez que el citado artículo no es aplicable al presente caso, 

porque esta referido específicamente a la extinción de la obligación tributaria y la 

obligación de pago en aduanas, por el pago de la deuda tributaria, conceptos que 
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conciernen específicamente al ámbito aduanero, por lo que lo manifestado por el 

recurrente no corresponde. 

 

xiv. En consecuencia, el contribuyente, al no haber cancelado la totalidad de la deuda 

tributaria antes de la notificación con los proveídos de 4 de abril de 2008, no 

puede beneficiarse con la extinción de la sanción dispuesta por el art. 157, de la Ley 

2492 (CTB), referido al arrepentimiento eficaz, correspondiendo a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, en consecuencia, queda 

firme y subsistente la multa por Omisión de pago por los periodos marzo y junio 

2006, importes que ascienden a 1.164 UFV por el IVA  y 1.354 UFV por el IT, 

respectivamente. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0176/2011, de 11 

de abril de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, 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 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0176/2011, de 11 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Lácteas La Paz SRL (ILPAZ SRL), contra 

la Gerencia Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, queda firme y subsistente la 

multa por Omisión de pago por los periodos marzo y junio 2006, importes que 
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ascienden a 1.164 UFV por el IVA y 1.354 UFV por el IT, contenidas en las 

Resoluciones Sancionatorias 18-513-2010 y 18-514-2010, de 15 de diciembre de 2010 

respectivamente, conforme al inc. b) del  art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


