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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0473/2007 

La Paz, 31 de agosto de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Grupo Larcos Industrial 

Ltda. (fs. 85-87 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0166/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 79-81 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0473/2007 (fs. 

110-121 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

El Grupo Larcos Industrial Ltda., representado legalmente por Rodolfo 

Leonardo Costas Rocabado, conforme al Testimonio de Poder N° 734, de 14 de 

noviembre de 1997 (fs. 83-84 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

85-87 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0166/2007, de 4 de 

mayo de 2007, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, presentando los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada interpreta y aplica erróneamente la Ley, 

además de no considerar los fundamentos de hecho y derecho formulados, ya que 

indica que el Grupo Larcos Industrial Ltda., mediante Declaración Jurada N° de 

Orden 100062212, de 13 de enero de 2004, declaró y determinó el  IVA  del  período  

  fiscal diciembre de 2003 en Bs34.949.-, el cual no fue pagado; afirmación totalmente 

falsa. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0166/2007, de 4 de mayo de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA., representado 

por Rodolfo Leonardo Costas Rocabado. 

 

Administración Tributaria: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ángel Luis Barrera 

Zamorano.  

 
Número de Expediente: STG/0330/2007//LPZ-0421/2006  
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ii. Agrega que la Resolución de Alzada indica que el recurrente realizó los primeros 

pagos a cuenta por dicha declaración de Bs13.920.- y Bs23.592.- con anterioridad al 

5 de abril de 2005, día en que se notificó con la ejecución tributaria de la Declaración 

Jurada del IVA, y después de dicha notificación pagó la suma de Bs566.- que 

corresponde al tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses; por lo que 

considera un error que la ejecución tributaria iniciada el 2 de septiembre de 2004, un 

mes posterior al pago de Bs37.512 (debió decir Bs35.712.-), haya surgido por 

presunta inexistencia de pago. 

  

iii. Señala que de acuerdo con los hechos, no se consideraron los derechos del sujeto 

pasivo a ser informado y asistido, ni la presunción de que cumplió con sus 

obligaciones tributarias, conforme disponen los arts. 68-1 y 69 de la Ley 2492 (CTB); 

reiterando que cumplió con su obligación al cancelar los Bs37.512.-, con el 

asesoramiento de la Administración Tributaria, que les hizo incurrir en error al 

hacerles cancelar la suma de Bs566.- en abril de 2005 y Bs46.- (Bs55.-) en 

noviembre de 2006, un año y siete meses después, sin que exista omisión. 

 

iv. Agrega que no se interpretó el num. 6) del art. 108-I, de la Ley 2492 (CTB), que 

indica que la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo cuando ésta no 

ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor; en el presente 

caso, la base de la ejecución tributaria es la Declaración Jurada presentada, 

habiendo cancelado Bs35.712.- antes de la notificación de 5 de abril de 2005, con el 

proveído GCLP-ACC-P/TET-00001-1170/04, que inicia la ejecución tributaria por 

inexistencia de pago, pero no se determina la calidad que se da al monto pagado, si 

es pago parcial, o si el mismo no se toma en cuenta y es inexistente. 

 

v. Finalmente aclara que el pago efectuado antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, fue por concepto de la deuda tributaria y debido a causas 

de fuerza mayor y mala información del SIN, canceló con una diferencia de Bs600.- 

por lo que solicita se deje sin efecto la resolución recurrida. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0166/2007, de 4 de mayo de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 79-81 del expediente), confirma 

la Resolución Sancionatoria N° 15-248-06 de 5 de junio de 2006 dictada por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, manteniendo firme y subsistente la 

sanción de 33.542 UFV por la contravención de omisión de pago del IVA del período 

diciembre de 2003, con los siguientes fundamentos: 
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i. Manifiesta que el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), establece también 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 las declaraciones juradas. 

 

ii. En ese entendido manifiesta que el Grupo Larcos Industrial Ltda., mediante la 

Declaración Jurada con N° de Orden 10062212, de 13 de enero de 2004, declaró y 

determinó el IVA del período fiscal diciembre de 2003, en Bs34.949.-, el cual no fue 

pagado; por otra parte en virtud de la citada Declaración Jurada, la Administración 

Tributaria, al amparo del art. 108 de la Ley 2492 (CTB) y mediante proveído de 2 de 

septiembre de 2004, notificado al contribuyente el 5 de abril de 2005, inició la 

ejecución tributaria por el IVA del período diciembre de 2003; posteriormente con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 50/06, de 31 de enero de 2006, inició el 

sumario previsto en el art. 168 del CTB, para la aplicación de la sanción por la 

contravención de omisión de pago, de acuerdo con el art. 165 del citado Código y 

emergente de la falta de pago del impuesto determinado en la Declaración Jurada 

del IVA del período diciembre 2003. 

 

iii. La empresa recurrente, durante la sustanciación del Recurso de Alzada, acredita 

haber pagado el 1 de julio de 2004, Bs13.920.-; el 2 de agosto de 2004, Bs.23.592.- 

que incluye intereses por Bs1.531.-; el 8 de abril de 2005 el importe de Bs566.- que 

incluye tributo omitido más su mantenimiento de valor e intereses; y, el 30 de 

noviembre de 2005, la suma de Bs55.- por la sanción por omisión de pago. 

 

iv. En ese entendido. la empresa recurrente, realizó los primeros pagos de Bs13.920.- 

y de Bs23.592.- con anterioridad al 5 de abril de 2005, día de su notificación con la 

ejecución tributaria de la Declaración Jurada del IVA; y la suma de Bs566.- que 

corresponde al tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, fue pagada con 

posterioridad a la citada notificación de la ejecución tributaria, y explica que de 

conformidad con el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), para que proceda el 

arrepentimiento eficaz que extinga la sanción pecuniaria, la condición, es el pago de 

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

Tributaria, lo que no ocurrió en el presente caso, ya que el importe de Bs566.- que 

corresponde al tributo omitido y sus intereses, fue pagado por la empresa recurrente, 

con posterioridad a la notificación con el inicio de la ejecución tributaria de la 

obligación tributaria, determinada por la misma empresa mediante su Declaración 

Jurada del IVA del período diciembre de 2003, por lo que es inviable la aplicación 

del arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la Ley citada. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 15-248-06, de 5 de junio de 2006, se inició en 15 de diciembre de 

2006 (fs. 10 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V CTB) y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de junio de 2007, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/-346/2007 de 1 de 

junio de 2007, se recibió el expediente STR/LPZ 421/2006 (fs. 1-90 del expediente), 

procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y Decreto de 

Radicatoria, ambos de 5 de junio de 2007 (fs. 91-92 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 6 de junio de 2007 (fs. 93 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

parágrafo III del art. 210 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), vencía el 24 de julio de 

2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 108 del expediente), éste fue 

extendido hasta el 3 de septiembre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de enero de 2004, el contribuyente Grupo Larcos Industrial Ltda., presentó el 

formulario 143 Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (fotocopia 

legalizada por el SIN), en la que declara un saldo a favor del fisco de Bs34.949.- por 

el período diciembre de 2003, en cuya casilla de importe a pagar se registra el valor 

de cero (fs. 23 del expediente). 

 

ii. El 1 de julio de 2004, el contribuyente Grupo Larcos Industrial Ltda., canceló 

mediante Boleta de Pago 6015 por el IVA,  Bs13.920.-; el 2 de agosto de 2004, 

canceló mediante Boleta de Pago 6015 por el IVA, por Bs22.061.- y Bs1.531.- por 

intereses moratorios, haciendo un total de Bs23.592.- (fs. 43 y 45 del expediente). 
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iii. El 5 de abril de 2005, la Gerencia GRACO La Paz notificó mediante cédula a 

Rodolfo Costas Rocabado, con el Título de Ejecución Tributaria N° 170/04, de 2 de 

septiembre de 2004, en cuyo proveído GGLP-ACC-P/TET-0000170/04, comunicó a 

la empresa Grupo Larcos Industrial Ltda., que estando firme y ejecutoriada la 

Declaración Jurada Form. 143 del período fiscal diciembre de 2003, del 13 de enero 

de 2004, N° de Orden 10062212, de conformidad con lo establecido en el art. 108 de 

la Ley 2492 (CTB) inicia la ejecución tributaria a partir de su legal notificación con la 

Declaración Jurada adjunta (fs. 23 vta. del expediente). 

 

iv. El 11 de abril de 2005, Grupo Larcos Industrial Ltda., canceló mediante Boleta de 

Pago 6015 por el IVA del período diciembre 2003, Bs468.- importe de la deuda; 

Bs26.- mantenimiento de valor; y Bs72.- Intereses Moratorios, lo que hace un total 

de Bs566.- (fs. 47 del expediente). 

 

v. El 24 de abril de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó mediante cédula 

a la Empresa Grupo Larcos Industrial Ltda., con NIT 1020461021, con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 50/06, de 31 de enero de 2006, que resuelve instruir 

Sumario Contravencional en contra del contribuyente por el Título de Ejecución 

Tributaria N° 170/04 y califica su conducta como Omisión de Pago sancionándole 

con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria; le otorga veinte (20) días 

para la presentación de descargos (fs. 24-29 vta. del expediente). 

 

vi. El 24 de noviembre de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó 

personalmente a la Empresa Grupo Larcos Industrial Ltda., con NIT 1020461021, 

con la Resolución Sancionatoria N° 15-248-06, de 5 de junio de 2006, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de Bs33.542.- UFV por la contravención de 

Omisión de Pago del IVA por el período diciembre 2003, de conformidad con el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB), en aplicación del art. 8-1 de la RND 10-0021-04, 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para el pago o la interposición de los 

recursos de Ley (fs. 32-32 vta. del expediente). 

 

vii. El 30 de noviembre de 2006, el contribuyente canceló Bs55.- mediante Formulario 

1000 por el IVA del período diciembre 2003, por concepto de la sanción por Omisión 

(fs. 48 del expediente). 

 

viii. El 8 de diciembre de 2006, Grupo Larcos Industrial Ltda. presentó memorial a la 

Administración Tributaria en el que explica que el 13 de enero de 2004 presentó el 

formulario 143, período diciembre 2003 por el que reconocía una deuda de 



 6 de 12

Bs34.949.-; dicho monto no pudo ser pagado en esa fecha; posteriormente, con el 

objeto de cancelar, explica que presentó las Boletas 6015 abonando los importes de 

Bs22.061.- y Bs1.531.- en 1 de julio de 2004; posteriormente depositó la suma de 

Bs13.920.- el 2 de agosto de 2004, por lo que consideró que canceló el total de la 

deuda ya que el depósito total fue de Bs37.512.-; sin embargo el 11 de abril de 2005 

se entera que aún restaba el pago por concepto de deuda por el período diciembre 

2003, la suma de Bs566.- que fue cancelada; asimismo, la deuda de Bs55.- que fue 

honrada el 30 de noviembre de 2006, por lo que solicita se deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria (fs. 39-40 del expediente). 

 

ix. El 3 de enero de 2007, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó en Secretaría al 

Grupo Larcos Industrial Ltda., con el proveído DTJC/ATJ-GRACO de 19 de 

diciembre de 2006, con el que responde al memorial presentado por el 

contribuyente, indicándole que no ha lugar a la solicitud realizada, por haber 

efectuado los pagos en fecha posterior a la notificación con el Título de Ejecución 

Tributaria 170/04 ( 5 de abril de 2005) (fs. 49-49 vta. del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB)  

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 

 

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 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 efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 
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Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

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 

cuarenta (40%) 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. Decreto Supremo 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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1 Arrepentimiento eficaz. 

i. El Grupo Larcos Industrial Ltda., en su recurso jerárquico, manifiesta que la 

Resolución de Alzada hace una errónea interpretación y aplicación de la Ley, al 

indicar que mediante la Declaración Jurada con N° de Orden 100062212, de 13 de 

enero de 2004, declaró y determinó el IVA del período fiscal diciembre de 2003, en 

Bs34.949.-, el cual no fue pagado, aspecto que considera falso porque la empresa 

realizó los pagos de Bs13.920.- y Bs23.592.- antes del 5 de abril de 2005, día en 
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que fue notificado con la ejecución tributaria de la Declaración Jurada del IVA; por 

otro lado señala que canceló la suma de Bs566.- por tributo omitido, mantenimiento 

de valor e intereses, el 11 de abril de 2005 y que el 30 de noviembre de 2006 pagó 

Bs55.-. 

  

ii. Añade que no se valoraron los derechos que tiene como sujeto pasivo a ser 

informado y asistido, ni la presunción en su favor de haber cumplido con sus 

obligaciones tributarias, conforme prevén los arts. 68-1 y 69 de la Ley 2492 (CTB); 

tampoco se interpretó el num. 6) del art. 108-I de la Ley 2492 (CTB) referido a la 

ejecución tributaria; reiterando que cumplió con su obligación al cancelar la suma de 

Bs35.712.-, sin que exista omisión y que lo hizo antes de la notificación con el 

proveído GCLP-ACC-P/TET-00001-1170/04, de inicio de ejecución tributaria, 

aclarando que el pago fue efectuado antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, y debido a causas de fuerza mayor y mala información del 

SIN, canceló con una diferencia de Bs600.- posteriormente, por lo que solicita se 

deje sin efecto la Resolución recurrida. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar nuestra legislación en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), 

establece lo siguiente: “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…” norma concordante con el art. 39, 

parágrafo I del Decreto Supremo 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). 

 

iv. En ese sentido, de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que el 

contribuyente Grupo Larcos Industrial Ltda., en 13 de enero de 2004, presentó ante 

el banco recaudador el formulario 143, Declaración Jurada del IVA por el período 

diciembre 2003, en el que declaró un saldo a favor del fisco de Bs34.949.- 
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registrando en la casilla de importe a pagar el valor de cero; posteriormente presentó 

los siguientes pagos en la entidad recaudadora: 

 

 
FECHA FORM CONCEPTO PERÍODO MONTO Bs 

01/07/2004 6015 IVA 12/2003 13.920.- 

02/08/2004 6015 IVA 12/2003 23.592.- 

 

 

v. La Administración Tributaria notificó el 5 de abril de 2005, al Grupo Larcos Industrial 

Ltda., con el Título de Ejecución Tributaria N° 170/04, de 2 de septiembre de 2004, 

con el que da inicio a la ejecución tributaria del período fiscal diciembre de 2003; 

luego el 11 de abril de 2005, el contribuyente mediante boleta de pago 6015 efectúa 

otro pago de Bs566.- con cargo a la deuda tributaria del IVA período diciembre 2003.  

El 24 de noviembre de 2006, la empresa fue notificada con la Resolución 

Sancionatoria N° 15-248-06, que le impone la sanción de Bs33.542.- UFV por la 

contravención de Omisión de Pago del IVA por el período extrañado, con lo que 

finalmente el contribuyente realizó un cuarto pago de Bs55.- en el Formulario 1000, 

el 30 de noviembre de 2006, por concepto de la sanción por Omisión de Pago.  

 

vi. Es decir, que el contribuyente efectuó pagos parciales antes de la actuación de la 

Administración Tributaria, y posterior a la notificación el 5 de abril de 2005, con el 

Título de Ejecución Tributaria N° 170/04, de 2 de septiembre de 2004, la empresa 

efectuó un tercer depósito, imputando al código 909 (Importe de la Deuda) la 

cantidad de Bs468.- y Bs26.-, y 72.- por accesorios, y un cuarto de Bs55.- por 

concepto de sanción. 

 

vii. En ese sentido, esta instancia jerárquica procede a realizar el cálculo de la  deuda 

tributaria con objeto de verificar si los pagos efectuados por el contribuyente 

extinguieron la totalidad de la deuda tributaria antes de la actuación de la 

Administración Tributaria; o por el contrario determinar sí existía algún saldo 

pendiente a cancelar.  

viii. En este entendido, se evidencia que al 5 de abril de 2005, quedaba aún un saldo 

por cancelar de Bs580.-; del cual el contribuyente, el 8 de abril de 2005, sólo canceló 

Bs566.-; por lo que el contribuyente aún adeudaba el saldo de Bs14.- al 8 de abril de 

2005, y no así de Bs48.- como estableció la Administración Tributaria (fs. 62 de 

antecedentes administrativos), consiguientemente la deuda tributaria de la empresa 

Grupo Larcos Industrial Ltda., por el formulario 143- IVA del período diciembre de 
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2003, no había sido cancelada en su totalidad, conforme se demuestra en el 

siguiente cuadro: 

 

PAGOS A CUENTA EFECTUADOS POR LARCOS INDUSTRIAL LTDA.
(expresado en bolivianos)

D
ETA

LLE

M
O

N
TO

PAGO 
CTA

01/07/04
SALDO 

01/07/2004

TRIBUTO
OMITIDO
01/07/04

MV
02/08/04

SALDO 
INT

02/08/04
INT

02/08/04

TOTAL
ADEUDO
02/08/04

PAGO A 
CTA

02/08/04
SALDO
02/08/04

MV 
08/04/05

SALDO
08/04/05

PAGO A 
CTA

08/04/05

SALDO
FINAL

08/04/05

TO 34.949 13.920 21.029 21.710 88 21.798 21.798 0 0

MV 681 681

INT 2.116 2.116 2.116 9 2.125 231 2.356 1.794 562 18 580 566 14

TOTAL 37.746 13.920 23.826 23.826 97 2.125 231 24.154 23.592 562 18 580 566 14  

  

ix. Consiguientemente, conforme al art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y art. 39 - I del DS 

27310 (RCTB), que establecen que si el sujeto pasivo o tercero responsable paga la 

totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria que le correspondería por el ilícito tributario, es decir que la extinción 

automática de la sanción pecuniaria procederá siempre y cuando se realice el 

pago total de la deuda tributaria, lo que no sucedió en el presente caso, puesto 

que al inicio de la ejecución tributaria, es decir al 5 de abril de 2005, quedaba un 

saldo pendiente de pago por concepto de la deuda tributaria, conforme a la 

liquidación efectuada precedentemente.  

 

x. Con relación al argumento del contribuyente, en sentido de que en ningún momento 

se le habría explicado si los pagos que efectuó fueron considerados o no para la 

cancelación de la deuda tributaria, cabe aclarar que, la deuda tributaria está 

compuesta por tributo omitido, las actualizaciones y los intereses, de acuerdo 

con el  art. 47 de la Ley 2492 (CTB);de este modo, se observa que la Administración 

Tributaria consideró los pagos efectuados para efectuar la liquidaron de la deuda 

tributaria, y al 5 de abril de 2005, con la notificación del proveído de inicio de 

ejecución tributaria estableció que el contribuyente no cumplió con la totalidad de la 

deuda como se tiene fundamentado de los datos del proceso.  

 

xi. Asimismo, inició procedimiento sancionatorio por Omisión de Pago, notificando la 

Resolución Sancionatoria N° 15-248-06, de 5 de junio de 2006, que resuelve 

sancionar al contribuyente Grupo Larcos Industrial Ltda. con la multa de 33.452 

UFV, que corresponde al 100% del tributo omitido, debido a que el contribuyente no 

pagó la totalidad de la deuda tributaria antes de que la Administración Tributaria 

inicie sus actuaciones; no obstante  lo indicado, cabe señalar que el contribuyente 
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puede acogerse al beneficio de la reducción de la sanción previsto en el art. 156 de 

la Ley 2492 (CTB), que establece la reducción de la sanción en un 80%  cuando se 

haya efectuado el pago de deuda tributaria antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria. 

 

xii. Con relación al memorial presentado el 11 de junio de 2006, dentro el término de 

prueba, la empresa recurrente ratifica la prueba documental y ofrece como prueba 

testifical las declaraciones del Dr. Walter Costas Badani y Lic. Ana Tancara Miranda 

(fs. 94 del expediente), de cuyas declaraciones testificales se extrae que coinciden 

en que el SIN, a través del Servicio al cliente de GRACO, los asistieron en el cálculo, 

por la nueva fórmula en UFV, que los propios funcionarios no entendían; cancelando 

lo que ellos les habían sugerido (fs. 100-105 del expediente). Al respecto, cabe 

señalar que la prueba testifical se admite como indicio, tal como señala el art. 216 de 

la Ley 3092, que en el presente caso se menciona el error en el que le hizo incurrir el 

SIN en el cálculo de la deuda tributaria, sin embargo dicha prueba no desvirtúa el 

hecho de no haber efectuado el pago total de deuda tributaria antes de ser 

notificado con el TET, primera actuación de la Administración Tributaria.  

 

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

tributaria antes de la notificación con el proveído de 5 de abril de 2005, 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. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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 STR/LPZ/RA 0166/2007, de 4 de mayo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de 

los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado 

por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 

0166/2007, de 4 de mayo de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por GRUPO LARCOS INDUSTRIAL 

LTDA., contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 15-248-

06 de 5 de junio de 2006, conforme al inc. b) del parágrafo I del art. 212 de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

         

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


