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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0176/2011 

 

Recurrente: Industrias Lácteas La Paz SRL (ILPAZ SRL), legalmente 

representada por José Cháin Baldivieso. 

  

Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente representada por María Isabel 

Gantier Soluguren. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0011/2011 

 

Fecha:     La Paz, 11 de abril de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

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

Baldivieso, conforme se tiene de Testimonio 260/2007 de 9 de mayo de 2007, 

mediante memoriales presentados el 10 y 19 de enero de 2011, fojas 41-42 y 59 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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 Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El 8 de diciembre de 2010, presentó memorial de descargos comunicando a la 

Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el pago de los tributos 

omitidos de todos de cada uno de los períodos observados; por consiguiente, una vez 

realizado el pago total de la deuda tributaria ésta se extingue, así como también sus 

componentes incluyendo la sanción por omisión de pago. 

 

La pretensión de la Administración Tributaria no procede debido a que operó el 

arrepentimiento eficaz al haber cancelado la totalidad de la obligación tributaria con 

anterioridad a cualquier actuación del Fisco. Por lo expuesto, solicita revocar 

totalmente las Resoluciones Sancionatorias 18-513-2010 y 18-514-2010, ambas de 15 

de diciembre de 2010. 
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CONSIDERANDO: 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por William Paris Hurtado Morillas, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0339-10 de 14 de octubre de 2010, por 

memorial presentado el 8 de febrero de 2011, cursante a fojas 65-67 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La presentación de las declaraciones juradas con saldo a favor del fisco y no cancelar 

los impuestos autodeterminados en las referidas declaraciones a la fecha de 

vencimiento, incumple la disposición prevista en el numeral 1) del artículo 70 del 

Código Tributario, en ese entendido, se tiene que las declaraciones juradas del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los 

períodos marzo/2006 y junio/2006, respectivamente, se convirtieron automáticamente 

en Títulos de Ejecución Tributaria. 

 

Si bien es cierto que la obligación tributaria se extingue con el pago total de la deuda; 

sin embargo, es importante tomar en cuenta también, el lugar, la fecha y la forma en la 

que se produjo el pago, además de corroborar si se adecua a las disposiciones 

normativas, lo que tradujo que el contribuyente no cumplió con las disposiciones 

previstas en los artículos 51 y 53 del Código Tributario, debido a que los pagos fueron 

realizados después de la notificación con los Proveídos de Ejecución Tributaria.  

 

El arrepentimiento eficaz al que refiere el recurrente no procede en función a que de 

acuerdo a los antecedentes y al sistema SIRAT, se evidenció que el contribuyente 

Industrias Lácteas La Paz SRL, realizó efectivamente el pago de las declaraciones 

juradas del IVA é IT, pero éste fue realizado después de haberse notificado los 

Proveídos de Ejecución Tributaria.  

 

Se cumplió con los procedimientos establecidos a efectos de sancionar al 

contribuyente sin vulnerar sus derechos, principalmente, el de la defensa y el debido 

proceso, consiguientemente los actuados administrativos emitidos no contravienen el 

ordenamiento jurídico. Por lo expuesto, solicita confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias 18-513-2010 y 18-514-2010, ambas de 15 de diciembre de 2010. 
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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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de abril de 

2008, emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria GDEA/DJTCC/UCC N° 

400/08 y GDEA/DJTCC/UCC N° 402/08, a través de los cuales anunció a la empresa 

ILPAZ SRL con NIT 1002073026, el inicio a la Ejecución Tributaria dentro del tercer día 

de la legal notificación de no ser cancelado el importe de los impuestos determinados 

en las Declaraciones Juradas con N° de Orden 822940 y 68548, correspondiente al 

IVA é IT de los períodos fiscales marzo/2006 y junio/2006, actos notificados por cédula 

el 5 de mayo de 2008, fojas 1-7 de de la carpeta 1 y fojas 1-6 de la carpeta 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

fueron emitidos por la Administración Tributaria el 17 de noviembre de 2010, los que 

establecen la existencia de indicios de la contravención de Omisión de Pago por el 

importe no pagado de las Declaraciones Juradas Form. 200 - IVA y Form. 400 - IT con 

Nos. de Orden 822940 y 68548, por los períodos fiscales marzo/2006 y junio/2006, 

respectivamente, conducta sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria. Autos que fueron notificados por cédula el 23 de noviembre de 2010, fojas 8-

14 de la carpeta 1 y fojas 7-14 de la carpeta 2 de antecedentes administrativos. 

 

La empresa ILPAZ SRL, mediante memorial presentado ante la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de impuestos Nacionales el 10 de diciembre de 

2010, manifiesta que la totalidad de los impuestos y períodos establecidos en los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional fueron debidamente cancelados, por ello, solicita 

el archivo de obrados, fojas 15-17 de las carpetas 1 y 2 de antecedentes 

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

de 2010, establecen las multas de 1.164.- UFV’s y 1.354.- UFV’s, contra la empresa 

ILPAZ SRL, correspondiente al 20% del tributo omitido actualizado a la fecha de pago 

emergentes de la contravención de Omisión de Pago. Actos Administrativos notificados 

por cédula el 21 de diciembre de 2010, fojas 23-31 de las carpetas 1 y 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

cuales se encuentra la de 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. A su vez el artículo 148, refiere a que constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas; 

además clasifica los ilícitos, en delitos y contravenciones.   

 

El artículo 156 de la Ley 2492, instituye que las sanciones pecuniarias, establecidas en 

el Código Tributario 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 la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, determinará la 

reducción de la sanción en el 80 %. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuada 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 

60%. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuada después de notificada la Resolución de la 

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

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

40%. 
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Con relación al arrepentimiento eficaz, el artículo 157 de la norma citada 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 aquéllas provenientes 

de la falta de presentación de Declaraciones Juradas. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 162 de la citada Ley, señala que quien incumpla los deberes formales 

establecidos en el Código Tributario y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

debe ser sancionado con una multa que va desde 50.- UFV’s a 5.000 UFV’s, cuyos 

límites para cada conducta contraventora deben definirse mediante norma 

reglamentaria. Por su parte el artículo 165 de la referida Ley, establece: el que por 

acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, 

será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria 

 

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

para la presentación de declaraciones juradas y pago del IVA e IT, 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 
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8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

El artículo 42 del DS 27310, establece que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el artículo 156 de la Ley 2492, será calculada con base al tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

La empresa recurrente por intermedio de su representante legal en el fundamento de 

su Recurso de Alzada, manifiesta que efectuó el pago de los tributos omitidos de todos 

de cada uno de los períodos observados, por lo que una vez realizado el pago total de 

la deuda tributaria ésta se extingue, así como también sus componentes, incluyendo la 

sanción por omisión de pago, en ese entendido 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 ILPAZ SRL, con NIT N° 1002073026, 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 - 

IVA y Form. 400 - IT con Nos. de Orden 822940 y 68548, de los períodos fiscales 

marzo/2006 y junio/2006; como consecuencia el 17 de noviembre de 2010, emitió los 

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

otorgando al contraventor el plazo de 20 días para presentar descargos o 

alternativamente pague la sanción actualizada de acuerdo al artículo 47 de la Ley 

2492. 

 

En principio, se debe señalar que la Omisión de Pago constituye una contravención 

tributaria descrita en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310,  

estableciendo como elemento esencial para su configuración la falta del 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. 
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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, de los antecedentes administrativos 

se advierte que las Declaraciones Juradas Form. 200 - IVA y Form. 400 - IT con Nos. 

de Orden 822940 y 68548, (fojas 2 de las carpetas 1 y 2 de antecedentes 

administrativos), 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. 

 

Lo anterior originó que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales el 4 de abril de 2008 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 Declaraciones Juradas Form. 200 - IVA y Form. 400 - IT 

con Nos. de Orden 822940 y 68548, presentadas por el sujeto pasivo y no canceladas, 

se convirtieran en Títulos de Ejecución Tributaria, conforme dispone el artículo 108 

numeral 6 de la Ley 2492. 

 

La empresa ILPAZ SRL., recién 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 (fojas 19 de las 

carpetas 1 y 2 de antecedentes administrativos y, fojas 32 y 37 de obrados), 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. 

 

El accionar de la Administración Tributaria se encuentra enmarcado dentro del 

ordenamiento jurídico tributario vigente, en virtud a 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, dentro 
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de los plazos establecidos por Ley, suscitando con esto la contravención de Omisión 

de Pago. 

 

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 pague 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 Servicio de Impuestos 

Nacionales, a cargo en ese entonces del cobro de los adeudos tributarios, ante el 

incumplimiento del pago de los tributos autodeterminados emitió y notificó los 

Proveídos de Ejecución Tributaria GDEA/DJTCC/UCC N° 400/08 y GDEA/DJTCC/UCC 

N° 402/08, por los cuales anunció a la empresa ILPAZ SRL, el inicio de la Ejecución 

Tributaria dentro del tercer día de su legal notificación con los referidos Proveídos. 

 

El pago efectuado por la Empresa ILPAZ SRL aconteció el 2 de junio de 2008, como se 

señala líneas arriba, es decir, posteriormente a la fecha de emisión (4 de abril de 2008) 

y fecha de notificación (5 de mayo de 2008) de los Proveídos de Ejecución Tributaria 

GDEA/DJTCC/UCC N° 400/08 y GDEA/DJTCC/UCC N° 402/08, 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 instituido en 

el artículo 157 de la Ley 2492; esto implica que el sujeto activo actuó legalmente 

imponiendo por cada contravención de Omisión de Pago una sanción de 1.164.- UFV’s 

por el IVA de marzo/2006 y 1.354.- UFV’s por el IT de junio/2006, correspondiente al 

20% del tributo omitido actualizado a la fecha de pago conforme disponen los artículos 

156 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310; consecuentemente, corresponde confirmar las 

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

de 2010. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 
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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 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 Servicio de Impuestos Nacionales, contra la empresa ILPAZ 

SRL., consecuentemente, se declara firme y subsistente la multa por Omisión de Pago 

en 1.164.- UFV’s por el IVA y 1.354.- UFV’s por el IT, respecto a los períodos fiscales 

marzo/2006 y junio/2006, respectivamente. 

 

SEGUNDO: 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.  


