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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0166/2007 
 
Recurrente: Grupo Larcos Industrial Ltda., representada por Rodolfo Leonardo 

Costas Rocabado.  
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada  por Ángel Luís Barrera Zamorano.  
 
Expediente:   LPZ 0421/2006  
 
La Paz, 4 de mayo de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
Grupo Larcos Industrial Ltda., representada por Rodolfo Leonardo Costas Rocabado, 
conforme se tiene del Testimonio de Poder Especial y Bastante N° 734/1997, mediante 
memoriales cursantes a fs. 9-10 y fs. 19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria No. 15-248-06 de fecha 5 de junio de 2006, emitida 
por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
La administración tributaria, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, resolvió 
sancionar a Grupo Larcos Industrial Ltda., con la multa de 33.542 UFV’s, por omisión 
de pago prevista en el artículo 165 del Código Tributario. 
 
El 13 de enero de 2004, presentó la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) con No. de orden 10062212, por el periodo diciembre de 2003, por la que 
reconocía una deuda de Bs34.949.- que no pudo pagar por fuerza mayor.  Sin 
embargo, se constituyó en las  oficinas de la administración tributaria  a objeto de ser 
informado y asistido para el cumplimiento de su obligación tributaria, en cuya virtud 
pagó a cuenta inicialmente Bs13.920.-, luego la suma de Bs13.920.- Cuando se enteró 
que aún debía, canceló la suma de Bs566.- y finalmente el importe de Bs55.- 
 
No obstante, la administración tributaria, procedió a sancionarle mediante la 
Resolución Sancionatoria impugnada, sin haber considerado los pagos efectuados, 
cuando debió aplicar el arrepentimiento eficaz previsto en el artículo 157 del Código 
Tributario que extingue la sanción pecuniaria. 
 
Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria No. 12-248-06 y 
se de por extinguido el adeudo tributario. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Ángel Luís Barrera Zamorano, Gerente GRACO 
La Paz a.i., designado mediante la Resolución Administrativa N° 03-0314-06 de 16 de 
agosto de 2006, por memorial de fs. 52-53 de obrados, respondió negativamente, 
manifestando que: 
 
El 13 de enero de 2004, el contribuyente presentó la declaración jurada del IVA, 
formulario 143 No. de orden 10062212, por el periodo diciembre de 2003, 
determinando la existencia de una obligación tributaria no pagada de Bs34.949.-  En 
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mérito a la misma, mediante proveído GCLP-ACC-P/TET-0000170/04 de 2 de 
septiembre de 2004, notificado el 5 de abril de 2005, comunicó al contribuyente el inicio 
de la ejecución tributaria por la referida deuda. 
 
Al no haber procedido al pago del impuesto determinado en su declaración jurada, el 
contribuyente incumplió con lo dispuesto en el artículo 70, numeral 1) del Código 
Tributario, constituyéndose automáticamente la citada declaración jurada en título de 
ejecución tributaria, conforme establecen los artículos 94 parágrafo II y 108 parágrafo I 
numeral 6 del Código Tributario. 
 
La conducta del contribuyente se encuentra tipificada como omisión de pago, prevista 
en el artículo 160 numeral 3) del Código Tributario, la misma que es sancionada con el 
100% del monto calculado para la deuda tributaria, en este caso con una multa de 
33.532 UFV’s por la contravención de omisión de pago. 
 
Por lo expuesto solicita se dicte resolución confirmando totalmente la Resolución 
Sancionatoria No. 15-248-06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Con relación al Recurso de Alzada, el artículo 165 del Código Tributario, establece que, 
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 cien por ciento (100%) del monto calculado para la 
deuda tributaria. 
 
Por otra parte, el artículo 157 del Código Tributario, 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. 
 
En el presente caso, Grupo Larcos Industrial Ltda., mediante la declaración jurada con 
número de orden 10062212 de 13 de enero de 2004, declaro y determinó el IVA del 
periodo fiscal diciembre de 2003, en el importe de Bs34.949.- a favor del Fisco, el cual 
no fue pagado. 
 
En virtud a la citada declaración jurada, la administración tributaria, mediante proveído 
de 2 de septiembre de 2004, notificado al contribuyente el 5 de abril de 2005, al 
amparo del artículo 108 del Código Tributario, inició la ejecución tributaria por el IVA 
del periodo diciembre de 2003.  Posteriormente, la administración inició, mediante el 
auto Inicial de Sumario Contravencional No. 50/06 de 31 de enero de 2006, el sumario 
previsto en el artículo 168 del Código Tributario, para la aplicación contra el 
contribuyente de la sanción por la contravención de omisión de pago previsto en el 
articulo 165 del citado Código y emergente de la falta de pago del impuesto 
determinado en la declaración jurada del IVA del periodo diciembre de 2003. 
 
La empresa recurrente, durante la sustanciación del Recurso de Alzada, acredita haber 
pagado, el 1° de julio de 2004 el importe de Bs13.920.-, el 2 de agosto de 2004 la 
suma de 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 
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intereses y, el 30 de noviembre de 2005 la suma de Bs55.- en concepto de sanción por 
omisión de pago. 
 
De lo anterior se tiente que la empresa recurrente, realizo los primeros pagos de 
Bs13.920.- y de Bs23.592.- con anterioridad al día 5 de abril de 2005, día de su 
notificación con la ejecución tributaria de la declaración jurada del IVA del periodo 
diciembre de 2003 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. 
 
De acuerdo al artículo 157 del Código Tributario, la condición básica para que proceda 
el arrepentimiento eficaz que extinga la sanción pecuniaria, es el pago –antes de 
cualquier actuación de la administración tributaria- de la totalidad de la deuda tributaria, 
esto es, conforme al artículo 47 del mismo Código, del tributo omitido expresado en 
UFV’s y sus intereses calculados hasta la fecha de pago, lo que no ocurrió en el 
presente caso.  Pues, parte de la deuda tributaria, en el importe de Bs566.- que 
corresponde al tributo omitido y sus intereses, fue pagado con posterioridad a la 
intervención de la administración tributaria, es decir, con posterioridad a la notificación 
de la empresa recurrente con el inicio de la ejecución tributaria de la obligación 
tributaria determinada por la misma empresa mediante su declaración jurada del IVA 
del periodo diciembre de 2003, conforme consta a fs. 23 vuelta de obrados. 
 
En consecuencia, no habiendo cancelado la totalidad de la deuda tributaria antes de la 
actuación de la administración tributaria, 5 de abril de 2005, es inviable la aplicación del 
arrepentimiento eficaz previsto en el artículo 157 del Código Tributario, por lo que 
corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 
  
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria No. 15-248-06 de 5 de junio de 
2006, dictada por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y por consiguiente, se mantiene firme y subsistente la sanción 
de 33.542 UFV’s, aplicada contra Grupo Larcos Industrial Ltda., por la contravención 
de omisión de pago del IVA determinada por el periodo diciembre de 2003, en 
aplicación del artículo 165 del Código Tributario. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 


