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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0153/2013 

 

Recurrente: Empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), 

legalmente representada por Guillermo Siles Paz 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0933/2012 

 

Fecha: La Paz, 4 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Copacabana de Televisión SRL. 

(CTV), la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

La empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), representada legalmente por 

Guillermo Siles Paz conforme acredita el Testimonio de Revocatoria Total del Poder Nº 

172/2001 y nuevo otorgamiento de Poder General de Administración Nº 527/2005, 

mediante memorial presentado el 4 de diciembre de 2012, cursante a fojas 142-149 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200288-18-00773-12,   CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/ 

RS/2012200289-18-00774-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200290-18-00775 

-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200291-18-00776-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJC 

C/UCC/RS/2012200295-18-00777-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200294-1 

8-00778-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200293-18-00779-12,CITE:SIN/GD 

LPZ/DJCC/UCC/RS/2012200292-18-00780-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012 

200369-18-00881-12,   CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200336-18-00807-12, CI 

TE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200299-18-00712-12, emitidas el 4 de octubre de 

2012, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200378-18-01018-12 y CITE:SIN/GDLPZ/ 
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DJCC/UCC/RS/2012200379-18-01019-12, emitidas el 17 de octubre de 2012, por el 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo 

siguiente: 

 

La Administración Tributaria emitió ilegalmente 13 (trece) Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria, que surgieron de supuestos pagos en defecto a las diferentes 

Declaraciones Juradas presentadas, sin considerar los pagos efectuados mediante 

depósitos bancarios o corrección de errores materiales. Procedieron a notificar con 13 

(trece) Resoluciones Sancionatorias conforme al detalle expresado en el cuadro 

expuesto seguidamente: 

 

  Prov. Ejec. Tributaria  Form.  Period. Auto Inicial de Sumario Adm. Res. Sanc. F. Notif. 

1 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603067 F. 200 Feb-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200739 18-00775-12 14/11/2012 

2 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603075 F. 200 Abr-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200732 18-00773-12 14/11/2012 

3 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603077 F. 410 Abr-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200746 18-00778-12 14/11/2012 

4 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603076 F. 400 Abr-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200747 18-00777-12 14/11/2012 

5 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603081 F. 410 May-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200741 18-00776-12 14/11/2012 

6 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603080 F. 400 May-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200742 18-00780-12 14/11/2012 

7 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603079 F. 200 May-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200744 18-00779-12 14/11/2012 

8 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603287 F. 400 Jun-07 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200501 18-00807-12 14/11/2012 

9 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603073 F. 410 Mar-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200738 18-00774-12 14/11/2012 

10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603054 F. 200 Oct-08 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200882 18-00881-12 14/11/2012 

11 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603053 F. 200 Sep-08 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200881 18-00712-12 14/11/2012 

12 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603078 F. 570 Abr-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200745 18-01019-12 26/11/2012 

13 SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603082 F. 570 May-10 SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200740 18-01018-12 26/11/2012 

 

Ante la notificación con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, previa cualquier 

notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y Resoluciones 

Sancionatorias, el 23 de febrero, 6 de marzo y 17 de mayo de 2012, procedió al pago 

y/o corrección de errores materiales producto de la conciliación de cuentas efectuado, 

consecuentemente habría operado el arrepentimiento eficaz. 

 

Presentó en calidad de descargos las notas CTV-ADM- FIN-119/12 y CTV-ADM-FIN-

230/12 recepcionados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 21 y 8 de 

mayo de 2012 respectivamente, sin embargo, dentro del proceso sancionatorio no 

fueron considerados como lo establecen los actos definitivos a confesión del propio 

ente Fiscal, es decir, que la Administración Tributaria no valoró, ni siquiera se enteró de 

la presentación de los descargos a los 13 (trece) Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, hecho que se evidencia de los parágrafos quintos de los 

considerandos primeros de los actos impugnados, cuando señalan que “durante el 
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plazo otorgado por el artículo 168 del Código Tributario, para la presentación de 

descargos, el contribuyente no canceló, no presentó descargo alguno que desvirtué la 

sanción tipificada preliminarmente”. 

 

Canceló sus obligaciones tributarias mediante depósitos bancarios o en su defecto 

mediante la corrección de errores materiales, previo el inicio de los sumarios 

contravencionales, por lo que goza del beneficio de arrepentimiento eficaz en atención 

a la disposición contenida en el artículo 157 de la Ley 2492 y que hubiera sido diferente 

si el ente Fiscal habría ejercido su potestad sancionatoria antes de que la empresa 

hubiese cancelado la obligación principal y de darse el caso ejercer su derecho a la 

reducción de sanciones, conforme al siguiente detalle: 

 

Proveído de Ejecución Tributaria Periodo Form. 
Fecha de 

Pago Nº Orden Nº Autoriz. Entidad 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603067 Feb-10 F. 200 23/02/2012 2035735818 57997832 Bco. Unión 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603075 Abr-10 F. 200 23/02/2012 2035735792 57997543 Bco. Unión 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603077 Abr-10 F. 410 23/02/2012 2035735930 57999269 Bco. Unión 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603076 Abr-10 F. 410 23/02/2012 2035735649 57995925 Bco. Unión 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603081 May-10 F. 410 23/02/2012 2035735873 57998595 Bco. Unión 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603080 May-10 F. 400 23/02/2012 2035735630 57995695 Bco. Unión 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603079 May-10 F. 200 23/02/2012 2035735769 57997298 Bco. Unión 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603287 Jun-07 F. 400 Correción errores mat. 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603073 Mar-10 F. 410 17/05/2012 2036370055 64505564 Mutual La Paz 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603054 Oct-08 F. 200 Correción errores mat. 

Pago diferencia     06/03/2010 2031995133 20320136 Prodem 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603053 Sep-08 F. 200 Correción errores mat. 

Pago diferencia     06/03/2010 2031995132 20320127 - 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603078 Abr-10 F. 570 23/02/2012 2035735736 57996919 Bco. Unión 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603082 May-10 F. 570 23/02/2012 2065735698 57996523 Mutual La Paz 

 

El actuar de la Administración Tributaria lo situó en estado de indefensión, originando 

consecuentemente vicios de nulidad y trasgresión de los artículos 68 incisos 6 y 7 y 

168 de la Ley 2492; 15 II y 119 de la Constitución Política del Estado, así como  

violación a la seguridad jurídica toda vez que los actos determinativos impugnados, no  

se hallan amparados ni poseen respaldo legal. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar las Resoluciones 

Sancionatorias CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200288-18-00773-12,  CITE:SIN 

/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200289-18-0077412,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20 

12200290-18-00775-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200291-18-00776-12,CI 

TE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200295-18-00777-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UC 



  Página 4 de 21 

 
 

C/RS/2012200294-18-00778-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200293-18007 

79-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200292-18-00780-12,  CITE:SIN/GDLPZ/ 

DJCC/UCC/RS/2012200369-18-00881-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20122003 

36-18-00807-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200299-18-00712-12, emitidas 

el 4 de octubre de 2012, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200378-18-01018-12 y 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200379-18-01019-12, emitidas el 17 de octubre 

de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0664-12 de 14 de diciembre de 2012, se apersonó 

mediante memorial presentado el 31 de diciembre de 2012, cursante a fojas 155-160 

de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

No llegó a conocer ningún pago concerniente a los reparos establecidos en los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, ni tampoco asumió conocimiento de la 

corrección de errores materiales. El recurrente pretende dilatar el pago de sus 

obligaciones, al evidenciarse la falta de fundamento legal en sus apreciaciones, debido 

a que la sanción impuesta refiere a Declaraciones Juradas efectuadas por el mismo 

siendo la base cierta del adeudo. 

 

Durante el plazo otorgado para la presentación de descargos conforme el artículo 168 

de la Ley 2492, el contribuyente no canceló ni presentó descargos que desvirtúen los 

cargos determinados, razón por la que se generaron las 13 (trece) Resoluciones 

Sancionatorias.  

 

El contribuyente no se encontró en estado de indefensión, puesto que tuvo 

conocimiento de todos los actuados desde el primer momento, es decir, conocía de la 

existencia de un proceso a través de las notificaciones, siendo contrariamente quién 

ocasionó su propia indefensión, al no haber presentado descargos luego de ser 

notificado con los diferentes actuados. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200288-18-00773-12,  CITE:SIN 

/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200289-18-0077412,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20 

12200290-18-00775-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200291-18-00776-12,CI 

TE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200295-18-00777-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UC 

C/RS/2012200294-18-00778-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200293-18007 

79-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200292-18-00780-12,  CITE:SIN/GDLPZ/ 

DJCC/UCC/RS/2012200369-18-00881-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20122003 

36-18-00807-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200299-18-00712-12, emitidas 

el 4 de octubre de 2012, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200378-18-01018-12 y 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200379-18-01019-12, emitidas el 17 de octubre 

de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603067, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/2010206030 

75, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603077,SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/20102060 

3076, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603081, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/20102 

0603080, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603079, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/20 

1020603054, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603053, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIE 

T/201020603078, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603082 y SIN/GDLP/DJCC/UCC 

/PIET/201020603073 el 25 de octubre de 2010 y los notificó mediante cédula el 20 de 

diciembre de 2010 y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120603287 el 27 de octubre de 2011 notificado por 

cédula el 16 de noviembre de 2011; contra la empresa Copacabana de Televisión 

S.R.L. (CTV), haciendo conocer que se daría inicio a la ejecución tributaria de los 

mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación; se realizarían las medidas 

coactivas correspondientes, conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 4 del DS 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, 

que se actualizaría a momento del pago según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 

2492; fojas 2-3 de los 13 cuerpos de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales 

Nos. CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200744, CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AIS 

C/2011200740, CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200732,  CITE: SIN/GDLP/DJC 

C/UCC/AISC/2011200746, CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200747, CITE: SIN/ 

GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200741, CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200742, 

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200738, CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/20 

11200739  y  CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200745 de 21 de diciembre de 

2011, Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200882 y CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/201120 

0881 de 7 de diciembre de 2011 y  Auto Inicial de Sumario Contravencional No. CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200501 de 7 de noviembre de 2011, contra la 

empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), por existir suficientes indicios de 

haber incurrido en la contravención de omisión de pago, por los importes no pagados 

en las Declaraciones Juradas Declaraciones Juradas Form. 200, periodo fiscal 

02/2010, con Número de Orden 2032000837; Form. 200, periodo fiscal 04/2010, con 

Número de Orden 2032145384; Form. 200, periodo fiscal 05/2010, con Número de 

Orden 2032196905; Form. 200, periodo fiscal 09/2008, con Número de Orden 

2031249197 y Form. 200, periodo fiscal 10/2008, con Número de Orden 2031293014; 

Form. 410, periodo fiscal 03/2010, con Número de Orden 2032059238; Form. 410, 

periodo fiscal 04/2010, con Número de Orden 2032145398; Form. 410, periodo fiscal 

05/2010, con Número de Orden 2032196917; Form. 570, periodo fiscal 04/2010, con 

Número de Orden 2032145391, Form. 570, periodo fiscal 05/2010, con Número de 

Orden 2032196922; Form. 400, periodo fiscal 06/2007, con Número de Orden 

2030633983, Form. 400, periodo fiscal 04/2010, con Número de Orden 2032145375 y 

Form. 400, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 2032196902; asimismo, 

otorgaron un plazo de 20 días para la presentación de descargos por escrito y ofrecer 

pruebas que hagan a su derecho, conforme lo establece el parágrafo I artículo 168 del 

Código Tributario o alternativamente, proceder al pago de la sanción actualizada de 

acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492; autos notificados mediante cédula el 15 de mayo 

de 2012 y 18 de abril de 2012, fojas 8-9 de los 13 cuerpos de antecedentes 

administrativos. 

 

Las Resoluciones Sancionatorias CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200288-18-

00773-12,  CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200289-18-0077412,  CITE:SIN/GDL 

PZ/DJCC/UCC/RS/2012200290-18-0077512,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220 
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0291-18-00776-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200295-18-00777-12, CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200294-18-00778-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/R 

S/2012200293-1800779-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200292-18-00780-

12,  CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200369-18-00881-12,  CITE:SIN/GDLPZ/DJ 

CC/UCC/RS/2012200336-18-00807-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200299-

18-00712-12, emitidas el 4 de octubre de 2012, notificadas personalmente el 14 de 

noviembre de 2012 y Resoluciones Sancionatorias  CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2 

012200378-18-01018-12 y CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200379-18-01019-

12, emitidas el 17 de octubre de 2012, notificadas el 26 de noviembre de 2012, 

resuelven sancionar a la empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV),  con una 

multa igual al 100% del tributo omitido por la omisión de pago del tributo 

autodeterminado que no fue pagado en la fecha de vencimiento, en aplicación de los 

artículos 165 de la Ley 2492 y 8 y 42 del DS 27310 y que se encuentra consignado en 

las Declaraciones Juradas Form. 200, periodo fiscal 02/2010, con Número de Orden 

2032000837; Form. 200, periodo fiscal 04/2010, con Número de Orden 2032145384; 

Form. 200, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 2032196905; Form. 200, 

periodo fiscal 09/2008, con Número de Orden 2031249197 y Form. 200, periodo fiscal 

10/2008, con Número de Orden 2031293014; Form. 410, periodo fiscal 03/2010, con 

Número de Orden 2032059238; Form. 410, periodo fiscal 04/2010, con Número de 

Orden 2032145398; Form. 410, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 

2032196917; Form. 570, periodo fiscal 04/2010, con Número de Orden 2032145391, 

Form. 570, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 2032196922; Form. 400, 

periodo fiscal 06/2007, con Número de Orden 2030633983, Form. 400, periodo fiscal 

04/2010, con Número de Orden 2032145375 y Form. 400, periodo fiscal 05/2010, con 

Número de Orden 2032196902, fojas 18-19 de los 13 cuerpos de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Guillermo Siles Paz en legal representación de la 

empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), contra las Resoluciones 

Sancionatorias CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200288-18-00773-12,  CITE:SIN 

/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200289-18-0077412,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20 

12200290-18-00775-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200291-18-00776-12,CI 

TE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200295-18-00777-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UC 

C/RS/2012200294-18-00778-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200293-18007 
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79-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200292-18-00780-12,  CITE:SIN/GDLPZ/ 

DJCC/UCC/RS/2012200369-18-00881-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20122003 

36-18-00807-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200299-18-00712-12, emitidas 

el 4 de octubre de 2012, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200378-18-01018-12 y 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200379-18-01019-12, emitidas el 17 de octubre 

de 2012, fue admitido mediante Auto de Admisión el 11 de diciembre de 2012 y 

notificado personalmente el 14 de diciembre de 2012 al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y al recurrente el 18 de diciembre de 2012, 

fojas 150-153 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe por memorial presentado el 31 de diciembre de 

2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 155-160 de obrados. 

 

Por Auto de 2 de enero de 2013, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) días 

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario Boliviano, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 2 de enero de 2013; período en el que la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante memorial presentado el 11 de enero 

de 2013 presenta y ratifica pruebas y , el recurrente  mediante memorial presentado el 

23 de enero de 2013 y alegatos presentados por ambas partes, fojas 165, 213-215 y 

237-239 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley  2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Guillermo Siles Paz en legal 

representación de la empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), en su Recurso 
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de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 

 

El numeral 1 artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo 

entre las cuales se encuentra la de: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la 

deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en La ley como generadores 

de una obligación tributaria.  

 

El artículo 76 de la norma citada precedentemente establece que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 78 parágrafo I de la Ley 2492 dispone que: I. Las declaraciones juradas son 

la manifestación de hechos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la 

forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, 

se presumen el reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes la 

suscriben en los términos señalados por este Código. 

  

El artículo 94 parágrafo segundo de la Ley 2492 señala que: 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. 

 

El artículo 108 parágrafo I numeral 6 de la norma citada precedentemente establece 

que: I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto 
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pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido 

pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

 

El artículo 156 de la Ley 2492 dispone que: Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarias, 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 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuada o después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución e la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento.  

 

El artículo 157 de la norma citada precedentemente 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. Salvando aquellas provenientes 

de la falta de presentación de Declaraciones Juradas… 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 establece como contravenciónes tributarias las 

siguientes: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios 2. No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de Pago; 4. Contrabando 

cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181º; 5. Incumplimiento de otros 

deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales. 
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El artículo 162 parágrafo I de la citada Ley, señala que: El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda (5.000 UFV’s). La sanción pñara 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. 

 

El artículo 165 de la Ley 2492 establece que: El que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectué 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. 

 

El artículo 168 parágrafos I y II de la Ley 2492 señala que: (…) El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quién se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin 

que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración 

Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código. 

 

El artículo 8 del DS 27310 establece que: La deuda tributaria se configura al día 

siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, 

sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización 

e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley Nº 2492. A tal efecto, 

los días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento 

de la obligación tributaria. 

 

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

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

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

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

definidos por la Ley Nº 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-2492-del-02-agosto-2003.htm
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Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

El artículo 38 del DS 27310 en relación a la reducción de sanciones dispone que: Los 

porcentajes del régimen de reducción de sanciones por ilícitos tributarios, 

contemplados en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492, se aplicarán considerando lo 

siguiente: 

 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida 

como omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda 

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin 

perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492, será conocida y resuelta 

conforme a las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal 

 

El artículo 12 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, al disponer modificaciones, 

señala lo siguiente:    

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo N° 27310 de la 

siguiente manera: a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21° del presente 

Decreto Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, 

la sanción se establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el 

Artículo 156° de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se 

pagó la deuda tributaria que no incluía sanción." 

 

El artículo 42 del DS 27310 de la norma citada precedentemente señala que: La multa 

por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada 

con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

El parágrafo IV artículo 12 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004 modifica el inciso 

a) del Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 de la siguiente manera: a) En el caso 

previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a tiempo de 

dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se establecerá 

tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley Nº 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27310.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria que 

no incluía sanción. 

 

El DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento 

para la presentación de Declaraciones Juradas y pago de los Impuestos al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE) entre otros impuestos, para tal efecto, las nuevas fechas de 

vencimiento establecidas para la presentación de las declaraciones juradas de los 

contribuyentes o responsables, considerando el último dígito del número NIT rigen de 

acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 
 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 
 

La RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 23 numeral 2 en 

relación a la imposición de sanciones por Declaraciones Juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada parcialmente 

dispone que: Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador.  

 

El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del importe 

del Tributo declarado y no pagado. 

 

La empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), por intermedio de su 

representante legal en el fundamento de su Recurso de Alzada, manifiesta que ante la 

notificación con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, previa cualquier 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y Resoluciones 

Sancionatorias el 23 de febrero, 6 de marzo y 17 de mayo de 2012, procedió al pago 

y/o corrección de errores materiales de los tributos omitidos de todos de cada uno de 

los períodos observados; se debe considerar el beneficio de arrepentimiento eficaz; 

presentó en calidad de descargos las notas CTV-ADM- FIN-119/12 y CTV-ADM-FIN-

230/12, recepcionados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 21 y 8 de 

mayo de 2012 respectivamente, sin embargo, dentro del proceso sancionatorio no 

fueron considerados como lo establecen los actos definitivos lo que conllevó a situarlo 

en estado de indefensión, originando consecuentemente, vicios de nulidad y 

trasgresión de los artículos 68 incisos 6 y 7 y 168 de la Ley 2492; 15 II y 119 de la 

Constitución Política del Estado, así como violación a la seguridad jurídica; al respecto,  

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Administración Tributaria, en uso de sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación dispuestas en el artículo 100 de la Ley 2492, detectó que 

la empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), con NIT N° 1005035020, incurrió 

en la comisión de la contravención de omisión de pago, debido a que no canceló 

dentro del plazo señalado por Ley, el tributo autodeterminado mediante las 

Declaraciones Juradas Form. 200, periodo fiscal 02/2010, con Número de Orden 

2032000837; Form. 200, periodo fiscal 04/2010, con Número de Orden 2032145384; 

Form. 200, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 2032196905; Form. 200, 

periodo fiscal 09/2008, con Número de Orden 2031249197 y Form. 200, periodo fiscal 

10/2008, con Número de Orden 2031293014; Form. 410, periodo fiscal 03/2010, con 

Número de Orden 2032059238; Form. 410, periodo fiscal 04/2010, con Número de 

Orden 2032145398; Form. 410, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 

2032196917; Form. 570, periodo fiscal 04/2010, con Número de Orden 2032145391, 

Form. 570, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 2032196922; Form. 400, 

periodo fiscal 06/2007, con Número de Orden 2030633983, Form. 400, periodo fiscal 

04/2010, con Número de Orden 2032145375 y Form. 400, periodo fiscal 05/2010, con 

Número de Orden 2032196902; como consecuencia emitió los Autos Iniciales de 

Sumarios Contravencionales Nos.  CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200744,   CI 

TE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200740,CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/20112

00732,  CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200746,  CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC 

/AISC/2011200747, CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200741, CITE: SIN/GDLP/ 
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DJCC/UCC/AISC/2011200742, CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200738, CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200739  y  CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/20112 

00745 de 21 de diciembre de 2011, Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales 

Nos. CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200882 y CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AI 

SC/2011200881 de 7 de diciembre de 2011 y  Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200501 de 7 de noviembre de 2011, 

otorgando al contraventor el plazo de 20 días para presentar descargos por escrito u 

ofrecer pruebas que hagan a su derecho ante la Gerencia Distrital La Paz o 

alternativamente, proceda al pago de la sanción actualizada de acuerdo al artículo 47 

de la Ley 2492. 

 

En principio cabe señalar que la omisión de pago constituye una contravención 

tributaria, conforme lo establecido en el artículo 160 de la Ley 2492, cuya descripción y 

forma de cálculo se describe en los artículos 165 de la norma citada precedentemente 

y 42 del DS 27310, estableciendo como elemento esencial para su configuración la 

falta de pago o pago de menos de la deuda tributaria a la fecha de vencimiento 

respectivo conforme al rol de vencimientos dispuesto en el DS 25619, así como, no 

efectuar las retenciones a las que se esta obligado u obtener indebidamente beneficios 

y valores fiscales.  

 

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 

Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), 1005035020, debió presentar las 

Declaraciones Juradas y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200 por los 

periodos fiscales 09/2008 y 10/2008 el 13 de octubre y 13 de noviembre de 2008 y 

02/2010,  04/2010 y 05/2010 el 15 de marzo (tomando en cuenta que el vencimiento 

acaeció en fin de semana), 13 de mayo y 14 de junio de 2010 (tomando en cuenta que 

el vencimiento acaeció en fin de semana); para el Impuesto a las Transacciones Form. 

410 por los periodos fiscales de 03/2010, 04/2010 y 05/2010, el 13 de abril, 13 de mayo 

y 14 de junio de 2010 (tomando en cuenta que el vencimiento acaeció en fin de 

semana) respectivamente; para el Impuesto a las Transacciones Form. 400 por los 

periodos fiscales 06/2007 el 13 de julio de 2007, 04/2010 y 05/2010 el 13 de mayo y 14 

de junio de 2010, (tomando en cuenta que el vencimiento  acaeció en fin de semana) 

respectivamente y para el Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas IUE 

(Retenciones) por los periodos fiscales 04/2010 y 05/2010 el 13 de mayo y 14 de junio 



  Página 16 de 21 

 
 

de 2010 (tomando en cuenta que el vencimiento acaeció en fin de semana) 

respectivamente. 

 

De antecedentes administrativos se advierte que las Declaraciones Juradas por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200, Impuesto a las Transacciones Form. 410, 

Impuesto a las Transacciones Form. 400, Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas IUE (Retenciones) todas por los periodos fiscales observados e Impuesto a 

las Transacciones Form. 400 periodos fiscales 04/2010 y 05/2010, fueron presentados 

el 13 de septiembre de 2010, excepto la declaración por el Impuesto a las 

Transacciones Form. 400 por el periodo fiscal 06/2007 que fue presentada el 1 de 

septiembre de 2011; autodeterminando un adeudo tributario a favor del fisco en las 

sumas de Bs10.836.-, 8.472.-, 8.989.-, 5.713.- y 6.519 por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) Form. 200; Bs 745.-, 885.- y 733.- por  el Impuesto a las Transacciones 

Form. 410, Bs1.775.-, 1.999.- y 1.983.- por el Impuesto a las Transacciones Form. 400;  

Bs348.- y 367.- por el Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas IUE 

(Retenciones), sin que la empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), hubiera 

procedido al pago de dichos montos en la fecha establecida como límite, lo que 

ocasionó la configuración de la contravención tributaria establecida por el artículo 165 

del Código Tributario. 

 

Lo anterior ocasionó que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitiera el 25 de octubre de 2010, los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603067,  

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603075,  SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/2010206030 

77,SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603076,   SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/2010206 

03081,  SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603080, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/2010 

20603079,  SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603054,   SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/ 

201020603053,  SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603078, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PI 

ET/201020603082 y SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603073, notificados mediante 

cédula el 20 de diciembre de 2010 y el 27 de octubre de 2011, el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120603287, notificado por 

cédula el 16 de noviembre de 2011, en mérito a que las Declaraciones Juradas Form. 

200, periodo fiscal 02/2010, con Número de Orden 2032000837; Form. 200, periodo 

fiscal 04/2010, con Número de Orden 2032145384; Form. 200, periodo fiscal 05/2010, 

con Número de Orden 2032196905; Form. 200, periodo fiscal 09/2008, con Número de 
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Orden 2031249197 y Form. 200, periodo fiscal 10/2008, con Número de Orden 

2031293014; Form. 410, periodo fiscal 03/2010, con Número de Orden 2032059238; 

Form. 410, periodo fiscal 04/2010, con Número de Orden 2032145398; Form. 410, 

periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 2032196917; Form. 570, periodo fiscal 

04/2010, con Número de Orden 2032145391, Form. 570, periodo fiscal 05/2010, con 

Número de Orden 2032196922; Form. 400, periodo fiscal 06/2007, con Número de 

Orden 2030633983, Form. 400, periodo fiscal 04/2010, con Número de Orden 

2032145375 y Form. 400, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 2032196902, 

presentadas por el sujeto pasivo y no canceladas, se convirtieron en Títulos de 

Ejecución Tributaria, conforme dispone el artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492. 

 

La empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), como señala el 23 de febrero, 6 

de marzo y 17 de mayo de 2012, es decir, fuera del plazo de vencimiento de pago de 

sus obligaciones, hizo efectivo el pago de la deuda autodeterminada y actualizada, 

montos que comprenden mantenimiento de valor e intereses y no así la sanción por 

omisión de pago lo que en su momento hubiera constituido una reducción con el pago 

de la deuda tributaria conforme establece el artículo 38 del DS 27310, vale decir, con la 

inclusión del porcentaje de la sanción que pudiera corresponder; sin embargo, como se 

acredita de antecedentes este hecho no ocurrió. Habrá que enfatizar que la 

Administración Tributaria procedió al cobro de la obligación tributaria en función a que 

el administrado comunicó al sujeto activo mediante Declaraciones Juradas el monto 

omitido a pagar, lo que implica, la existencia de un adeudo sobre base cierta, que no 

fue conformada en su momento y que posteriormente no fue cancelada en su totalidad. 

 

Respecto al hecho manifestado por la empresa Copacabana de Televisión S.R.L. 

(CTV), en relación a la vulneración de su derecho a la defensa, en mérito a que por 

propia confesión de la Administración Tributaria no se habrían considerado los 

descargos presentados por medio de las notas CTV-ADM- FIN-119/12 y CTV-ADM-

FIN-230/12, recepcionados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 21 y 8 de 

mayo de 2012; al respecto, es importante señalar que verificadas en esta Instancia las 

notas mencionadas, se evidenció que conforme señalan los parágrafos quintos de los 

considerandos primeros de los actos impugnados durante el plazo otorgado por el 

artículo 168 del Código Tributario para la presentación de descargos en los respectivos 

Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, se hace hincapié que el contribuyente 

no canceló, ni presentó descargos que alteren la sanción tipificada preliminarmente, 
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esto se debe interpretar en función a que efectivamente como administrado presentó 

las notas CTV-ADM- FIN-119/12 y CTV-ADM-FIN-230/12; sin embargo, este hecho no 

enervó la posición final de la Administración Tributaria; asimismo, se hace necesario 

aclarar que la documentación presentada, está referida a pagos efectuados en la 

Boleta 1000 mediante depósitos bancarios y no al pago de la sanción por omisión de 

pago determinada. 

 

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

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

cualquier actuación del Fisco; corresponde aclarar que el artículo 157 de la Ley 2492, 

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 La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a cargo del 

cobro de los adeudos tributarios, ante el incumplimiento del pago de los tributos 

autodeterminados y plasmados en las respectivas Declaraciones Juradas como 

manifestación de hechos y datos comunicados a la Administración Tributaria que 

presumen el reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes la 

suscriben conforme lo dispuesto en parágrafo I artículo 78 de la Ley 2492, emitió y 

notificó los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603067,SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/20102060307

5,SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603077,SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020606,   

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603081,SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/20102060308

0, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603079,  SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/20102060 

3054,   SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603053,  SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/2010 

20603078, SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603082 ySIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/2 

01020603073 y SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120603287, por los cuales anunció a 

la empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), el inicio de la ejecución tributaria 

dentro del tercer día de su legal notificación. 

 

En ese contexto, se evidencia que el pago efectuado por la empresa Copacabana de 

Televisión S.R.L. (CTV), aconteció en la gestión 2012, es decir, posterior a la fecha de 

emisión (25 de octubre de 2010 y 27 de octubre de 2011) y fecha de notificación (20 de 

diciembre de 2010 y 16 de noviembre de 2011) de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria citados, lo que significa que la Administración Tributaria accionó su facultad 
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de cobro antes de que el contribuyente proceda al pago, lo que imposibilita 

incuestionablemente la aplicación del arrepentimiento eficaz instituido en el artículo 157 

de la Ley 2492. 

 

No sucede lo mismo con relación a la reducción de sanciones que es también parte de 

la fundamentación del presente Recurso de Alzada; al respecto, se hace necesario 

señalar que el artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso, por expresa 

disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece que los actos de la 

Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos 

desde la fecha de su notificación o publicación. En ese contexto, se debe tomar en 

cuenta que a tiempo de dictar las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, la 

Administración Tributaria estaba obligada a considerar las previsiones contenidas en el 

artículo 156 de la Ley Nº 2492, así como el artículo 38 inciso a del DS 27310,  

modificado por el DS 27874 de 26 de noviembre de 2004 y tomar en cuenta que los 

pagos autodeterminados por el contribuyente se efectuaron entre el 23 de febrero, 6 de 

marzo y 17 de mayo de 2012, es decir, después de la notificación con los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales (15 de mayo y 18 de abril de 2012), y antes 

de las notificaciones con las Resoluciones Sancionatorias impugnadas (14 y 26 de 

noviembre de 2012), hechos que legalmente viabilizan la reducción de sanciones en 

beneficio del contribuyente, en el entendido, de que como ente recaudador, inició y 

concluyó un proceso sancionador, en cuyo transcurso se produjo la cancelación del 

tributo omitido actualizado lo que garantiza una reducción de la sanción aplicable hasta 

un 80%, conforme al artículo 156 numeral 1 de la Ley 2492.           

 

En el marco descrito precedentemente, corresponde confirmar la contravención 

incurrida por la empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), por omisión de pago 

establecida en las Resoluciones Sancionatorias 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200288-18-00773-12, CITE:SIN/ GDLPZ/DJCC/ 

UCC/RS/2012200289-180077412, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200290-18-0 

0775-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200291-18-00776-12,CITE:SIN/GDLP 

Z/DJCC/UCC/RS/2012200295-18-00777-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200 

294-180077812, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200293180077912,CITE:SIN/G 

DLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200292-180078012,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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200369-18-00881 12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200336-18-00807-12,  

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200299-18-00712-12, emitidas el 4 de octubre 

de 2012, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200378-18-01018-12 y CITE:SIN/GDL 

PZ/DJCC/UCC/RS/2012200379-18-01019-12, emitidas el 17 de octubre de 2012, 

disminuyendo el importe a pagar de la sanción por omisión de pago a un 20% (veinte 

por ciento), del total de la multa en aplicación del inciso a) artículo 156 de la Ley 2492, 

artículo 38 del DS 27310, modificado por el artículo 12 DS 27874. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la sanción por omisión de pago establecida en las 

Resoluciones Sancionatorias CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200288-18-00773-

12, CITE:SIN/ GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200289-180077412, CITE:SIN/GDLPZ/DJC 

C/UCC/RS/2012200290-18-00775-12, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200291-

18-00776-12,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200295-18-007772, CITE:SIN/GD 

LPZ/DJCC/UCC/RS/2012200294-180077812, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201 22 

00293180077912,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200292-180078012,CITE:SIN 

/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200369-18-0088112,CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20 

12200336-18-00807-12,  CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200299-18-00712-12, 

emitidas el 4 de octubre de 2012, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200378-18-

01018-12 y CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200379-18-01019-12, emitidas el 17 

de octubre de 2012, por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra la empresa Copacabana de Televisión S.R.L. (CTV), por la 

presentación de las Declaraciones Juradas Form. 200, periodo fiscal 02/2010, con 

Número de Orden 2032000837; Form. 200, periodo fiscal 04/2010, con Número de 

Orden 2032145384; Form. 200, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 

2032196905; Form. 200, periodo fiscal 09/2008, con Número de Orden 2031249197 y 

Form. 200, periodo fiscal 10/2008, con Número de Orden 2031293014; Form. 410, 

periodo fiscal 03/2010, con Número de Orden 2032059238; Form. 410, periodo fiscal 

04/2010, con Número de Orden 2032145398; Form. 410, periodo fiscal 05/2010, con 
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Número de Orden 2032196917; Form. 570, periodo fiscal 04/2010, con Número de 

Orden 2032145391, Form. 570, periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 

2032196922; Form. 400, periodo fiscal 06/2007, con Número de Orden 2030633983, 

Form. 400, periodo fiscal 04/2010, con Número de Orden 2032145375 y Form. 400, 

periodo fiscal 05/2010, con Número de Orden 2032196902, disminuyendo el importe a 

pagar de la sanción a un 20% (veinte por ciento), del total de la multa por omisión de 

pago, de conformidad al artículo 156 numeral 1 de la Ley 2492 y artículo 38 del DS 

27310, modificado por el artículo 12 del DS 27874. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


