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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0373/2009 

 

Recurrente:  Magdalena Gutierrez Pacajes 

  

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por  Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:  ARIT-ORU/0029/2009 

 

Fecha: La Paz, 3 de noviembre 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Magdalena Gutierrez Pacajes, mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2009, 

da contra la Resolución Sancionatoria 

N°18-00065-09 de 7 de julio de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 

acionales, expresando lo siguiente:  

 

o Contravencional N° 

8, estableciendo que si bien presentó la 

declaración jurada del periodo fiscal julio de 2006, no fue debidamente pagada; sin 

rocedió con la Ejecución Tributaria, conforme lo establece el artículo 108 

de la Ley 2492. La declaración jurada no pagada, debe ser ejecutada sin procedimiento 

ue implica que el único actuado de requerimiento de pago, de 

deudas provenientes de Declaraciones Juradas no pagadas, es el Proveído de 

n Tributaria, conclusión que se desprende del artículo 108 del Código 

specto tipificado en el 

necesariamente corresponde la aplicación de una 

sanción por omisión de pago; por ejemplo, si se hubiese consumado el arrepentimiento 

antes de la actuación 

fojas 2-3 de obrados, interpuso Recurso de Alza

Servicio de Impuestos N

La Administración Tributaria, emitió el Auto Inicial de Sumari

0601/2008 de 4 de noviembre de 200

embargo, no p

de determinación, lo q

Ejecució

Tributario Boliviano. 

 

Si se declaró un saldo a favor del Fisco y no efectivizó el pago, a

artículo 165 del Código Tributario, no 

eficaz, es decir, que el sujeto pasivo pague el total de la deuda, 

del Fisco, en aplicación de los artículos 157 del Código Tributario Boliviano y 39 del DS 

27310.  
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Realizó un pago previo a la actuación de la Administración Tributaria; y canceló la 

totalidad de la deuda en cuotas, hasta el 2 de julio de 2008, cuatro meses antes de que 

el SIN Oruro emita el Auto Inicial y un año antes de que emita la Resolución 

Sancionatoria; al haber pagado el impuesto omitido en tiempo oportuno, está 

alcanzada por el beneficio del “arrepentimiento eficaz”. Por lo expuesto, solicita revocar 

la Resolución Sancionatoria N°18-00065-09 de 7 de julio de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Zenón Zepita Pérez, 

acreditando personería mediante Resolución Administrativa No 03-0201-06 de 6 de 

junio de 2006, por memorial de fojas 11-13 de obrados, respondió negativamente bajo 

los siguientes fundamentos: 

 

 a las Transacciones 

te consulta al Sistema 

 la contribuyente no 

monto se determinó 

 de mayo de 2008, se 

ributaria, estableciendo firme y ejecutoriada 

la declaración jurada Formulario N° 400 con N° 1267340 de 15 de agosto de 2006; de 

conformidad a lo previsto en los artículos 108 numeral 6) de la Ley 2492 y 4 del DS 

varon a cabo de 

 

ntribuyente argumenta que se habría producido el arrepentimiento eficaz previsto 

en el artículo 157 del Código Tributario Boliviano; sin embargo, de la revisión del 

pago en defecto. Del 

 se evidencia que se 

a en PRODEM 

evidente que la 

la Administración 

 el 

 

La contribuyente presentó la declaración jurada por el Impuesto

(IT) del periodo julio de 2006, el 15 de agosto de 2006; median

Integrado de Recaudación Tributaria (SIRAT), se estableció que

cumplió con el pago de la obligación tributaria declarada, el 

conforme lo establecido en el Parágrafo II del artículo 94. El 30

emitió el Proveído de Inicio de Ejecución T

27874. Los procedimientos determinativo y sancionador, se lle

conformidad a lo previsto en los artículos 17 y 23 de la RND 10.0037.07.

  

La co

SIRAT se constató que presentó las declaraciones juradas con 

cuaderno administrativo que se adjunta en calidad de prueba,

emitió el PET N° 2276/2008 el 30 de mayo de 2008, notificado personalmente el 2 de 

julio de 2008, la contribuyente presentó la constancia de pago realizad

el 2 de julio de 2008, por un pago en la caja N° 8, por lo que no es 

contribuyente haya cancelado la totalidad de la deuda antes de que 

Tributaria realice algún acto, en este sentido queda totalmente demostrado que

arrepentimiento eficaz, invocado por la contribuyente no procede, por no tener sustento



Página 3 de 7 

legal. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria N°18-00065-09   

de 7 de julio de 2009. 

 

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, así como verificada la documentación presentada en el término probatorio,  

e Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 2 de julio de 2008, 

notificó personalmente a la contribuyente Magdalena Gutierrez Pacajes con NIT 

inos N° 1040 - Zona 

Barrio Este, de la ciudad de Oruro, con el proveído GDO/D1J/UCC/P.E.T N° 2276/2008 

de 30 de mayo de 2008, señalando que dará inicio a la Ejecución Tributaria de la 

Declaración Jurada Formulario N° 400 con Número de Orden 1267340 de 15 de agosto 

inistrativos. 

de 4 de noviembre de 

al contra Magdalena 

abiendo establecido que el sujeto pasivo no cumplió con la 

obligación tributaria del pago del Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal 

2006, estableciendo una sanción de 11.032.- UFV’s por el 100% del tributo omitido. 

008, fojas 12 de 

do el pago de la 

mitió 

por Omisión de 

 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 

27310. Acto administrativo notificado el 22 de julio de 2009 de conformidad a lo 

s administrativos. 

3110893013 y domicilio en Avenida Tejerina entre Caro y Montes

de 2006, por el monto de Bs15.786, fojas 4 de antecedentes adm

 

Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional  N° 0601/2008 

2008, la Administración Tributaria inició sumario contravencion

Gutierrez Pacajes, h

Acto administrativo notificado personalmente el 17 de noviembre de 2

antecedentes administrativos. 

 

Al no haber presentado descargos en el plazo establecido, ni efectiviza

multa impuesta, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales e

la Resolución Sancionatoria N°18-00065-09 de 7 de julio de 2009, 

Pago, de conformidad a lo establecido en los artículos

previsto en el artículo 84 de la Ley 2492, fojas 14 de antecedente
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Marco Normativo y Conclusiones.-  

El artículo 94 de la Ley 2492, establece que la determinación de la deuda tributaria por 

el sujeto pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la 

Administración Tributaria. 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. 

 

En conformidad al artículo 108 numeral 6) del mismo cuerpo legal, la ejecución 

tributaria se realizará por la Administración Tributaria, con la notificación de la 

declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. El 

la Ley 2492, señala que las sanciones pecuniarias establecidas en este 

de 

uerimiento de la 

Determinativa o 

 en el ochenta (80%) 

De acuerdo al artículo 157 del Código Tributario Boliviano, referente al arrepentimiento 

totalidad de la deuda 

utaria, quedará 

tario. Salvando 

Juradas. 

o pague o pague  

 

100% del monto 

 

poner y ejecutar las 

sanciones por contravenciones. 

 

artículo 156 de 

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 

iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o req

Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria, determinará la reducción de la sanción aplicable

por ciento. 

 

eficaz, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la 

tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Trib

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tribu

aquellas provenientes de la falta de presentación de Declaraciones 

 

El artículo 165 de la Ley 2492 señala, el que por acción u omisión n

de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que esta obligado u obtenga

indebidamente beneficios y/o valores fiscales, será sancionado con el 

calculado para la deuda tributaria. El artículo 166, dispone que la Administración

Tributaria acreedora es competente para calificar la conducta, im
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El artículo 21 Inc. a) del DS 27310, establece el procedimiento administrativo para 

sancionar contravenciones tributarias, señalando en el Inc. a) que podrán realizarse de 

forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación.    

 

El artículo 39 del DS 27310, establece en relación al 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 

de las sanciones 

ción Normativa de Directorio 10-0037-07 de 

14 de diciembre de 2007, establece que respecto a la aplicación del arrepentimiento 

del DS 27310), 

yente 

de 

ción Tributaria 

cialmente). 

 que 

erminando un saldo a 

lar la totalidad de la 

uda hasta el 2 de julio de 2008, y que es beneficiaria del “arrepentimiento eficaz”, por 

haber pagado el impuesto omitido en tiempo oportuno. 

ada por el IT 

do a 

1 de 

 detectado la 

diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación 

contempladas en la Ley. 

 

El parágrafo II del artículo 13 de la Resolu

eficaz (artículo 157 de la Ley 2492 concordante con el artículo 39 

deberá considerarse el pago total de la Deuda Tributaria por parte del contribu

antes de la notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización, de la Orden 

Verificación o antes de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecu

(referido a declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas par

 

En el Recurso de Alzada, la contribuyente Magdalena Gutierrez Pacajes, señala

presentó la declaración jurada del periodo fiscal julio de 2006, det

favor del Fisco, el mismo que pagó en cuotas, llegando a cance

de

 

De la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que Magdalena Gutierrez 

Pacajes, presentó dentro el plazo establecido, la declaración jur

correspondiente al período julio de 2006, sin efectivizar el pago del monto declara

favor del Fisco (rubro C inciso i) del formulario 400) Bs12.950.- fojas 1

antecedentes administrativos. En el presente caso, al haberse
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irregularidad de presentar la declaración jurada sin el pago correspondiente, la 

Administración Tributaria notificó el Proveído de Ejecución Tributaria 

GDO/D1J/UCC/PET N° 2276/2008 el 2 de julio de 2008 a horas 10.55 a.m. 

 

Al efecto, la contribuyente realizó el primer pago a cuenta mediante Formulario 1000 N° 

Orden 4031069880 el 28 de mayo de 2008, es decir, antes de ser notificada con el 

Proveído de Ejecución Tributaria; sin embargo, el último pago lo realizó mediante 

Formulario 1000 N° Orden 4031116069 el mismo 2 de julio de 2008 a horas 17:58 p.m, 

horas después de haber sido notificada con el mencionado Proveído, fojas 5-10 de 

antecedentes administrativos.  

 

En este contexto, para que un contribuyente pueda acogerse a los beneficios del 

artículo 157 de la Ley 2492, la condición imprescindible es que se efectúe el pago total 

tración Tributaria; en 

ido, mantenimiento 

do notificada con el Proveído de 

Ejecución Tributaria GDO/D1J/UCC/PET N° 2276/2008, ocasionando el incumplimiento 

 los 

los 

's a la 
a de 

ncimiento

1,17381

Saldo a favor del 
Fisco (En Bs.)

Saldo a favor 
del Fisco 
UFV's (a)

11.032

de la deuda impositiva antes de cualquier actuación de la Adminis

el presente caso, la contribuyente terminó de pagar el tributo omit

de valor e intereses, horas después de haber si

de los requisitos necesarios para que su conducta se enmarque dentro

presupuestos jurídicos del arrepentimiento eficaz. Pagos efectuados conforme 

siguientes cuadros: 

 

Entidad 
Financie

Declaración Jurada presentada sin pago periodo fiscal julio de 2006

ra Formulario N° Orden
Fecha de 
Vencimiento 
del Impuesto

UFV
fech
ve

Mutual Guapay 400 1267340 15/08/2006 12.950
 

Entidad 
Financiera Formulario N° Orden Fecha de 

Pago Pago (Bs)
UFV's a la 
fecha de 
pago

Pago en 
UFV

PRODEM S.A. 1000 4031069880 28/05/2008 2.000 1,35394

PRODEM S.A. 1000 4031072200 02/06/2008 1.500 1,35656
PRODEM S.A. 1000 4031113095 25/06/2008 4.000 1,36968

PRODEM S.A. 1000 4031116069 02/07/2008 10.669 1,37377

Pagos a cuenta de la DDJJ 1267340

's
Días de 
mora

Pago en UFV's 
Valor Presente

1.477 652 1.399

1.106 657 1.047
2.920 680 2.759

7.766 687 7.334
18.169 12.539Total Cancelado Total Cancelado (b)
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Consecuentemente, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 157 de la Ley 

2492; se desestima la solicitud de arrepentimiento eficaz solicitada por la contribuyente 

Magdalena Gutierrez Pacajes; correspondiendo mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00065-09 de 7 de julio de 2009, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.        

 

POR TANTO: 

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

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 Resolución Sancionatoria N° 18-00065-09 de 7 de julio de 

puestos Nacionales, 

istente la sanción por 

del DS 27310.   

 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. 

2009, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Im

contra Magdalena Gutierrez Pacajes; manteniendo firme y subs

omisión de pago dispuesta por el artículo 165 de la Ley 2492 y 42 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


