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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0405/2017

La Paz, 10 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT> LP2!/RA

de Impugnación Tributaria: 0092^017, de 16 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Consultores Promotores Mineros SRL.

"COPROMIN SRL.", representada por Mario Aníbal

Clavíjo Tejada.

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Verónica

Jeannine Sandy Tapia.

AGIT/025S/2017//ORU-0272/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Consultores y Promotores

Mineros SRL "COPROMIN SRL." (fs. 82-83 y 88 del expediente): la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0092/2017, de 16 de enero de 2017 (fs. 62-70 del

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGiT-SDRJ-0405/2017 (fs. 103-109 vta. del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

«vfl sU
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CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Consultores y Promotores Mineros SRL. "COPROMIN SRL.", representada por

Mario Aníbal Clavijo Tejada, según Testimonio de Poder N" 696/2016, de 21 de

octubre de 2016 (fs. 26-27 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-

83 y 88 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0092/2017, de 16 de enero de 2017 (fs. 62-70 del expediente); emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, presenta los siguientes

argumentos:
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i. Manififista púa si período noviembre 2006 (debió decir octubre 2006) por el que se
pretende aplicar la sanción ha prescrito, según lo establece el Artículo 59 de la Ley
N" 2492 (CTB). pero según la ARIT el cómputo de la prescripción se habría
interrumpido por la -interposición de un Proceso Administrativo en contra- de las
Resoluciones sobre CEDEIM. sobre el cual para emitir dichas Resoluciones debió

haber pedido información antes de la gestión 2011 a la que corresponden, por lo.
que la nueva solicitud de noviembre de 2014 es reiterativa y no corresponde sanción
alguna, puesto que el período se encuentra prescrito.

i¡. Indica que el criterio sobre prescripción aplicado no es coherente con la
Jurisprudencia definida en las Sentencias Nos. 39/2016 y 47/2016, emitidas por ei
Tribunal Supremo de Justicia.

lü. En función a lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y
se revoque la Resolución impugnada por encontrarse prescrito el período por el cual
se solicitaron los documentos.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0092/2017, de 16 de enero

de 2017 (fs. 62-70 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N" 18-00632-16, de

31 de agosto de 2016. manteniendo firme y subsistente la sanción de 3.000 UFV por

haber incurrido en la Contravención Tributaria de incumplimiento a Deberes Formales

en previsión del Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y Subnumeral 4.1. Numeral 4.
Anexo 1) de la RND N° 10-0032-15, de 25 de noviembre de 2015; con los siguientes
fundamentos:

I. Señaló que la Administración Tributaria emitió Resoluciones Administrativas CEDEIM
PREVIA, que resolvieron establecer como importe a devolver el IVA por los períodos
fiscales octubre y noviembre de la gestión 2006, al contribuyente Consultores y

Promotores Mineros SRL. "COPROMIN SRL.", Resoluciones que fueron impugnadas

en la vía Recursiva, llegando a emitirse la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0620/2011, que anuló la Resolución de! Recurso de Alzada hasta las Resoluciones

Administrativas CEDEIM PREVIA; posteriormente, el contribuyente activó la vía
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contenciosa administrativa, emitiéndose la respectiva Sentencia, declarando

improbada la demanda contenciosa planteada por el Sujeto Pasivo, manteniendo

firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico; así, ia Administración

Tributaria notificó ei 3 de junio de 2014, ei Requerimiento de Documentación,

mediante ei cuai solicitó ai contribuyente la presentación de documentación reiativa al

periodo fiscai octubre 2006. según consta en ei Auto inicial de Sumario

Contravencional, io cuai fue reconocido por el recurrente en su Recurso de Aizada.

ii. Advirtió que ante ia faita de presentación de ia documentación soiicítada, la

Administración Tributaria, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional, que

dispuso el inicio del proceso Sumario Contravencional por haber Incumplido ei Deber

Formal de: "No entregar documentación e información requerida por la Administración

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control

e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos" solicitada a través dei

Requerimiento de Documentación; seguidamente dentro del plazo de 20 (veinte) días

otorgado, ei Sujeto Pasivo solicitó prescripción de la sanción, por lo que la

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria impugnada.

Estableció que ia sanción en el presente caso deviene del Incumplimiento al Deber

Formal de: "No entregar documentación e información requerida por la Administración

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control

e investigación en los plazos, fonnas y lugares establecidos", originado en ia falta de

presentación de la documentación requerida del período noviembre 2006 y no así de

una obligación que se hubiera generado en esa gestión, como erradamente

interpreta el Sujeto Pasivo, lo que implica que al haberse materializado el

Incumplimiento al Deber Formal en la gestión 2014, para el cómputo de ia

prescripción corresponde la aplicación de la Ley N° 2492 (CTB) con sus

modificaciones, no configurando conforme señala el recurrente desde ningún punto

de vista la aplicación retroactiva de la norma; de esta manera, señaló que

efectivamente ia Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución

tributaria; no obstante, el ejercicio de esas facultades se encuentra condicionado a un

determinado tiempo, al respecto, el Artículo 59, Parágrafo I, Numeral 1 de la Ley N"
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2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a

los ocho (8) años en la gestión 2016, para determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas, norma iegai que si bien fue emitida el 22 de septiembre de

2012, ésta dispuso expresamente que en la gestión 2014, el término de prescripción

se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las

instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionatidad de

conformidad al Artículo 5 de la Ley N° 027; asimismo, en este caso nuestro Estado

mediante esta reforma, ampiía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los

diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013,

incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.

iv. Señaló que la disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley N°

317, excepto por la derogación del Ültimo Párrafo, Parágrafo I, Artículo 59 de la Ley

N= 2492 (CTB), modificado por la Ley N" 291, referido a que el período de

prescripción, para cada año establecido en dicho Parágrafo, será respecto a las

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias

hubiesen ocurrido en dicho año y la modificación de los Parágrafos I y II, del Artículo

60 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 291, que refiere a que el

término de la prescripción se computará desde ei primer día del año siguiente a aquel

en que se produjo él vencimiento del período de pago respectivo, disposiciones que

fueron dejadas sin efecto y modificadas por la Ley N° 317, de 11 de diciembre de

2012 y que no corresponde ser aplicada al presente caso, considerando que la

Resolución Sanclonatoria fue notificada ei 26 de septiembre de 2016; por lo que el

cómputo de la prescripción para el presente caso, se debe considerar a partir de que

la Administración Tributaria activó su facultad de imponer sanciones con la

notificación de la Resolución Sanclonatoria, hecho acaecido en la gestión 2014, al

tratarse esta fecha no de la configuración del incumplimiento, sino simplemente del

período fiscal respecto del cual se requirió la presentación de la documentación.

V. Estableció que el cómputo de la prescripción de ia facultad de la Administración

Tributaria para imponer la sanción Inició el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se cometió ia Contravención: razón por la cual de acuerdo a lo

establecido en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), las acciones de la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar
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tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, no se encuentran

prescritas, debido a que en ia gestión 2016, ei plazo de ia prescripción es de (8) años,

es decir, que las facultades citadas y ejercidas por ia Administración Tributaria a

través de ia Resoiuclón Sancionatoria, se encuentran dentro dei plazo legal.

vi. Concluyó que ei análisis efectuado permite aseverar que las facultades de la

Administración Tributaria para conminar ei pago de ia sanción tributaria establecida

se encuentran incólumes razón está que corrobora en el presente caso, la

improcedencia de ia prescripción de las facultades de determinación de la

Administración Tributaria invocada por el recurrente: correspondiendo; en

consecuencia, confirmar la Resolución Sancionatoria, emitida por ia Gerencia Distrital

Oruro del Servicio de impuestos Nacionales (SIN),

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE) promulgada y

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N® 29894,

que en ei Título X determina ia extinción de las Superintendencias; sin embargo, el

Artículo 141 dei referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado";

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de

Impugnación Tributaria se enmarcan en io dispuesto por la Constitución, las Leyes

Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo N® 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

E!

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de febrero de 2017, mediante nota ARITLP-SC-JER-0125/2017, de 23 de

febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-ORU-0272/2016 (fs. 1-92 del
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expediente), procediéncíose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de marzo de 2017 (fs. 93-94 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 0 de marzo de 2017 (fs.

95 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone ei Parágrafo lii, Artícuio 210 dei Código Tributario Boliviano, vence el

21 de abril de 2017; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro dei término

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

I. Ei 4 de abril de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución

Administrativa CEDEiM PREViA 23-00230-11, mediante la cual résoivió realizar la

devolución impositiva mediante Certificados de Devolución impositiva ai Sujeto

Pasivo por las operaciones correspondientes al IVA de! período fiscal octubre 2006

(fs. 17 y 35-38 de antecedentes administrativos).

ii. El 29 de agosto de 2011, ia Autoridad Regional de impugnación Tributaria La Paz

emitió ia Resolución dei Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0363/2011, como efecto

de la impugnación a la Resolución Administrativa CEDEIM PREViA 23-00230-11, de

4 de abril de 2011, Resolución de Aizada que resolvió revocar totalmente las

Resoluciones Administrativas CEDEIM PREVIAS Nos. 23-00229-11 y 23-00230-11

(fs. 46-52 de antecedentes administrativos).

¡ii. Ei 21 de noviembre de 2011, ia Autoridad General de impugnación Tributaria, emitió

ia Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0620/2011, mediante la cual resolvió

anular la Resolución de Recurso de Aizada ARIT-LPZ/RA 0363/2011, hasta las

Resoluciones Administrativas CEDEIM PREVIAS Nos. 23-00229-11 y 23-00230-11

(fs. 53-59 vta. y 18-23 de antecedentes administrativos).

iv. Ei 17 de septiembre de 2012, ia Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emitió

la Sentencia N® 220/2012, mediante ia cual declaró improbada ia demanda

contenciosa administrativa, manteniendo firme y subsistente Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0620/2011, de 21 de noviembre de 2011 (fs. 24-33 de

antecedentes administrativos).
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V. Ei 17 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó ai Sujeto Pasivo, con

el Auto inicial de Sumario Contravenciona! CITE: SiN/GDOR/DFA/E/AISC/017/2016,

de 6 de abril de 2016, mediante ei cual dispuso iniciar Proceso Sumario en su

contra, por no haber presentado la información correspondiente al período octubre

de 2006, que fue solicitada medíante Requerimiento de Documentación N"

00113879, notificado el 3 de junio de 2014, encontrándose su conducta prevista

como Incumplimiento a Deberes Formales, establecido en los Numerales 4, 5 y 6,

del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB): estableciendo preliminarmente la multa de

3.000 UFV de acuerdo al Subnumeral 4.1, Numeral 4, Anexo I de la RND N° 10-

0032-15. de 25 de noviembre de 2015 (fs. 1 de antecedentes administrativos).

vi. El 6 de junio de 2016, el Sujeto Pasivo presentó nota a la Administración Tributaria

en la cual opuso prescripción, conforme las previsiones del Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), indicando que la falta que originó la emisión del Auto Inicial de Sumario

Contravencional, corresponde a ios períodos fiscales octubre y noviembre 2006 (fs.

2-3 de antecedentes administrativos).

vil. El 29 de julio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GDOR/DFA/E/lNF/1259/2016. mediante el cual estableció que los descargos

presentados por el Sujeto Pasivo al Auto Inicial de Sumario Contravencional, no

desvirtúan los cargos establecidos, sugiriendo la emisión de la respectiva

Resolución Sancionatoria (fs. 5-8 de antecedentes administrativos).

viii. El 26 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo,

con la Resolución Sancionatoria N° 18-00632-16, de 31 de agosto de 2016,

mediante la cual resolvió sancionarlo con una multa de 3.000 UFV, por haber

incurrido en la Contravención Tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales,

según lo dispuesto en el Artículo 162 de la Ley N® 2492 (CTB) y Subnumeral 4.1,

Numeral 4, Anexo I de la RND N® 10-0032-15, de 25 de noviembre de 2015 (fs. 12-

15 vta. de antecedentes administrativos).

IV.2 Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según Resolución Administrativa de
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Presidencia N° 31700000032, de 12 de enero de 2017 (fs. 97-98 del expediente).

presentó alegatos escritos el 31 de marzo de 2017 (fs. 99-100 del expediente),

expresando lo siguiente:

i. Manifiesta que el Sujeto Pasivo fundamenta su Recurso en que el período al cual se

pretende aplicar la sanción ha prescrito, y que la ARIT refirió que el curso de ta

prescripción fue interrumpido por la interposición de procesos administrativos en

contra de las Resoluciones referentes a devolución impositiva, sin considerar que

para emitir dichas Resoluciones se debió solicitar la documentación antes de la

gestión 2011, y al ser el Requerimiento de Información efectuado en la gestión

2014, no correspondía emitir sanción alguna al haber prescrito su facultad: sobre lo

cual se debe considerar que si bien en la gestión 2011 se emitió la Resolución

Administrativa CEDEIM Previa, correspondiente al período octubre de 2008, la

misma fue impugnada por el Sujeto Pasivo, teniendo como resultado la anulación de

obrados hasta la referida Resolución, por lo que para continuar con el

procedimiento, se efectuó el Requerimiento incumplido; siendo así que lo que no

considera el Sujeto Pasivo es que al omitir la presentación de los documentos,

incurrió en Incumplimiento al Deber Formal en la gestión 2014, por lo que aún no

prescribieron sus facultades.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 60. (Cómputo).

¡.Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaría.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaría.
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones

tributarias del Sujeto Pasivo:

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación,

fiscalización, investigación y recaudación que reaiice la Administración Tributaria,

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y

demás disposiciones.

Artículo 148. (Definición y Clasificación). I. Constituyen ilícitos tributarios las

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

y sancionadas en ei presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

I. Ei que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el

presente Código, 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 de la Vivienda

(5.000 UFVs). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

ii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB)

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales).

I. Conforme lo establecido por ei Parágrafo i del Artículo 162° de la Ley N° 2492, las

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras

tipificadas como incumplimiento a ios deberes formales.

iii. Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0032'15, de 25 de noviembre

de 2015, Régimen Sandonatorío por Contravenciones Tributarias.

ANEXO i

REGIIVIEN GENERAL
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4. Incumplimiento de Deberes Formales Relacionados con el Deber de Información

4,1 I A/o entregar documentación e Personas naturales, Personas

información requerida por la Empresas Jurídicas

Administración Tributaria durante la unipersonales y

ejecución de procedimientos de Sucesiones

fiscalización, verificación, control e indivisas. '

investigación en los plazos, formas y 1.500 tJFV 3.000 UFV

lugares establecidos.

IVA Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del informe

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0405/2017. de 7 de abril de 2017, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente;

IV.4.1. De la prescripción.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, manifiesta que el período octubre 2006

por el que se pretende aplicar la sanción ha prescrito, según lo establece el Artículo

59 de la Ley N" 2492 (CTB), pero según la ARIT el cómputo de ta prescripción se

habría interrumpido por la interposición de un Proceso Administrativo en centra de

las Resoluciones sobre CEDEIM, sobre el cual para emitir dichas Resoluciones

debió haber pedido información antes de la gestión 2011, por lo que la nueva

solicitud de noviembre de 2014 es reiterativa y no corresponde sanción alguna,

puesto que el período se encuentra prescrito; añade que el criterio sobre

prescripción aplicado no es coherente con la jurisprudencia definida en las

Sentencias Nos. 39/2016 y 47/2016. emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia.

Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, manifiesta que sobre los

argumentos del Recurso Jerárquico Interpuesto por el Sujeto Pasivo, se debe

considerar que sí bien en la gestión 2011 se emitió la Resolución Administrativa

CEDEIM Previa, correspondiente al período octubre de 2006. la misma fue

impugnada por el Sujeto Pasivo, teniendo como resultado la anulación de obrados

hasta la referida Resolución, por lo que para continuar con el procedimiento, se

efectuó el Requerimiento de Documentación N° 00113879, notificado el 3 de junio
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de 2014; sin embargo, el Sujeto Pasivo no considera que ai omitir la presentación de

los documentos, incurrió en Incumplimiento al Deber Formal en la gestión 2014, por

lo que aún no prescribieron sus facultades.

ilí. Al respecto, la doctrina tributaria, en cuanto a los Deberes Formales, señala: "no

todos los integrantes de una comunidad cumplen de manera constante y

espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las normas

tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo cual implica

configurar en forma especffica las distintas transgresiones que pueden

cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada cascf

(VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas. Derecho Financiero y Tributario. 9° Edición

Buenos Aires-Argentina: Editorial Astrea, 1987, Pág. 525).

Iv. Asimismo, en la doctrina tributaria. José Maria Martín señala que: "La prescripción

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María.
Derecho Tributario General. 2® Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial

Depalma, 1995. Pág. 189).

ifJ11 Jiíit •!:!)»« Si

V. Respecto al incumplimiento de Deberes Formales, está establecido en los Artículos

148, Parágrafo I y 162, Parágrafo I de la Ley N' 2492 (CTB), que constituyen ilícitos

tributarios tas acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones

normativas tributarias, estando clasificados en contravenciones y delitos; asimismo,

señala que quien de cualquier manera incumpla los Deberes Formales establecidos

en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV a 5.000 UFV,

debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas contraventoras en

esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también, e! Artículo 40 del Decreto

Supremo N" 27310 (RCTB), faculta a la Administración Tributaria para que ésta

pueda dictar normativa reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones
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para cada una de las conductas contraventoras tipificadas como Incumplimiento de
Deberes Formales.

vi. En cuanto al Inicio del cómputo del término de la prescripción, el Artículo 60 de la

Ley N" 2492 (CTB), en el caso de Contravenciones establece que el término se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió ta

Contravención Tributaria.

vii.De la revisión de antecedentes, se advierte que el 17 de mayo de 2016, la

Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional CITE: SlN/GDOFVDFA/E/AtSC/017/2016, mediante el cual dispuso

iniciar Proceso Sumario en su contra, por no haber presentado la información

correspondiente al período octubre de 2006, que fue solicitada mediante

Requerimiento de Documentación N" 00113879, notificado el 3 de junio de 2014,

estableciendo preliminarmente la multa de 3.000 UFV de acuerdo al Subnumeral

4.1, Numeral 4. Anexo I de la RND N" 10-0032-15, de 25 de noviembre de 2015;

ante lo cual el 6 de junio de 2016, el Sujeto Pasivo presentó nota a la Administración

Tributaria en la cual opuso prescripción, indicando que la falta que originó la emisión

del Auto Inicial de Sumario Contravencional, corresponde a los períodos fiscales

octubre y noviembre 2006; posteriormente, el 26 de septiembre de 2016, la

Administración Tributaria le notificó con la Resolución Sancionatoria N° 18-00632-

16, de 31 de agosto de 2016, mediante la cual desestimó la prescripción planteada y

resolvió sancionarlo con una multa dé 3.000 UFV, por haber incurrido en la

Contravención Tributaria de Incumplimiento a Deberes Formales, según lo dispuesto

en el Artículo 162 de la Ley N® 2492 (CTB) y Subnumeral 4.1, Numeral 4, Anexo I de

la RND N® 10-0032-15, de 25 de noviembre de 2015 (fs. 1. 2-3 y 12-15 vta. de

antecedentes administrativos).

viii. Sobre lo advertido, corresponde previamente aclarar que la causa por la que se

impuso la sanción al Sujeto Pasivo fue la falta de presentación de la Información

requerida por la Administración Tributaria a través del Requerimiento de

Documentación N® 00113879, notificado el 3 de junio de 2014, aspecto que no

fue desvirtuado ni negado por el Sujeto Pasivo, sino que opuso prescripción

alegando que la Información requerida corresponde a la gestión 2006, por lo cual

sobrepasó el tiempo legalmente establecido para que opere la prescripción
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Invocada; en ese contexto, se tiene que independientemente de la gestión a que

corresponde la información requerida, constituye Deber Formal del Sujeto Pasivo

que ante el requerimiento de información de la Administración Tributaria ia presente

en los términos solicitados, su incumplimiento configura una Contravención, es decir

que se configuró en el momento de incumplir dicho Requerimiento, según establece

el Numeral 6. del Artículo 70 y el Artículo 148 de la Ley N® 2492 (CTB), lo que fue

sancionado según el Subnumerai 4.1, Numeral 4, Anexo l de la RND N® 10-0032-15;

entonces se establece que la Contravención se produjo ante la falta de presentación

de la información solicitada mediante Requerimiento de Documentación N'

00113879, notificado el 3 de junio de 2014, según lo indicado en el Auto Inicial de

Sumario Contravencional y ratificado en la Resolución Sancionatoria N® 18-00632-

16. de 31 de agosto de 2016.

ix. Así, siendo que la prescripción opuesta por el Sujeto Pasivo recae sobre la facultad

de la Administración Tributaria para imponer la sanción, se debe considerar el

incumplimiento de la obligación del Sujeto Pasivo, para situar temporalmente el

inicio del cómputo de la prescripción, que tal como se explicó anteriormente, el

momento en el que se cometió la Contravención es independiente a la data de la

información requerida, pues ei incumplimiento se configuró cuando no se atendió el

requerimiento de la Administración Tributaria, por lo que para efectos de

prescripción de la facultad para sancionar la Conducta Contraventora sé debe

considerar la gestión 2014, a diferencia de lo expuesto por ei Sujeto Pasivo en su

impugnación.

fiS

S  s'i

X. Ahora bien, considerando que en el presente caso, conforme lo dispuesto en ei

Artículo 60 de la Ley N® 2492 (CTB). el cómputo del término de prescripción inicia al

año siguiente de cometida la Contravención, en este caso sería el 1 de enero de

2015 y a la fecha de haber resuelto la Administración Tributaria, la oposición de

prescripción mediante la Resolución Sancionatoria N® 18-00632-16, de 31 de agosto

de 2016, notificada el 26 de septiembre de 2016, como acto impugnado, transcurrió

un (1) año y siete (7) meses, siendo esté tiempo transcurrido, inferior a cualquier

término de prescripción establecido en la Ley N® 2492 (CTB); lo cual hace

Irrelevante cualquier otro análisis de los argumentos del Sujeto Pasivo, así como la

cita de las Sentencias Nos. 39/2016 y 47/2016, emitidas por el Tribunal Supremo de

Justicia, toda vez que como se dijo, el objeto de su impugnación es la prescripción
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de la facultad de la Administración Tributaria para imponerle sanción por la no

presentación de documentación requerida en la gestión 2014, evidenciándose que

no transcurrió el tiempo legalmente establecido para el efecto.

xi. Por lo expuesto, al haberse evidenciado que no operó la prescripción sobre la

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el

Incumplimiento al Deber Formal de presentar la información según lo requerido por

la Administración Tributaria, conforme al Requerimiento de Documentación N"

00113879, notificado el 3 de junio de 2014; corresponde a esta instancia Jerárquica,

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0092/2017, de 16 de

enero de 2017, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00632-16, de 31

de agosto de 2016.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, 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 del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0092/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N" 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172 Numeral 8, de la Constitución Política del Estado y 141 del

Decreto Supremo N" 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132,139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0092/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
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Tributarla La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Consultores y

Promotores Mineros SRL. "COPROMIN SRL.", contra la Gerencia Distrital Oruro del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo firme y subsistente la

Resolución Sancionatoria N° 18-00632-16, de 31 de agosto de 2016; todo dé

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

Jn»Mí¡¡P i]

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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