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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1326/2015

La Paz, 28 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0399/2015, de 4 de mayo de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz.

Refinería Parapetí SRL., representada por Erwin

Cuellar Chajtur.

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Bernardo Gumucio Bascopé.

AGIT/1072/2015//SCZ-0084/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Refinería Parapetí SRL. (fs.

123-125 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0399/2015, de 4 de mayo de 2015 (fs. 81-98 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1326/2015 (fs. 134-146 vta. del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Refinería Parapetí SRL., representada por Erwin Cuellar Chajtur, según acredita

el Testimoniode Poder N° 326/2004, de 30 de junio de 2004 (fs. 12-16 del expediente),

interpone Recurso Jerárquico (fs. 123-125 del expediente) impugnando la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0399/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; presentando los siguientes

argumentos:
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i. Señala que la Resolución Sancionatoria debió contener la fundamentación de hecho
yde derecho, requisito establecido por los Artículos 28, Inciso e) de la Ley N° 2341
(LPA) y 68, Numeral 7) de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, sólo se limita a
transcribir de forma errónea la normativa tributaria contenida en la Ley N° 2492

(CTB), y cita el Título de Ejecución Tributaria (PIET) sin fundamentar en derecho la
normativa vulnerada por el Sujeto Pasivo, ni especificar de dónde surge la sanción,
siendo que un acto administrativo definitivo debe exponer de manera clara los hechos
o circunstancias que lo motivan, que de manera respaldada se pueda dar a conocer

al administrado; toda vez que se tratade la imposición de una sanción pecuniaria que

se obliga a pagar; a este efecto, cita las Sentencias Constitucionales (SC) Nos.
0556/2012, 1057/2011 -R, 1375/2010-R, 0752/2002 y 1369/2001 -R.

ii. Sostiene que la Resolución Sancionatoria, establece que la misma emerge del PIET
N° 1872/2010 notificado al Sujeto Pasivo el 29 de noviembre de 2010, del cual

supuestamente origina la sanción que no existe; lo cual vulnera los Artículos 99 de la
Ley N° 2492 (CTB) y 17, caso 3 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N°
10-0037-07, al no contar con los requisitos establecidos en dicha normativa, lo que

vicia de nulidad el acto administrativo impugnado.

iii. Reitera que la Resolución Sancionatoria no cumple con los requisitos formales

establecidos en el ordenamiento jurídico respecto al derecho procesal administrativo,

que es regulada por la Ley N° 2341 (LPA) y regula de manera general el orden de las

actividades que deben cumplir las entidades públicas; evidenciándose en el presente

caso la vulneración del debido proceso, aspecto que no fue debidamente valorado

por la ARIT Santa Cruz.

iv. Manifiesta que respecto a la vulneración del Principio del Non Bis In ídem, la ARIT

Santa Cruz respalda su posición señalando que si bien la Administración Tributaria

emitió dos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria por el mismo impuesto, período

y Sujeto Pasivo, empero a través del Auto de Nulidad se declaró la nulidad del

Proveído N° 793300081014, que de acuerdo a los antecedentes solo cursaría la

Resolución Sancionatoria impugnada, y que no se habría demostrado la doble

imposición; sin embargo, no se consideró que la empresa Parapetí SRL. adjuntó el

PIET duplicado en el Recurso de Alzada, además, se señaló que toda la

documentación probatoria se encontraba en poder de la Administración Tributaria y a
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quien le correspondía demostrar la legalidad de sus actos administrativos y los cargos

impuestos, lo cual no fue tomado en cuenta por la Instancia de Alzada.

v. Insiste que: "la Administración Tributaría no ha demostrado ni la ARIT ha solicitado

documentación adicional que permita verificar y revisar detalladamente el presente

caso, a efectos de constatar que el proceso administrativo en la AT (como ser toma

de medidas), ha subsanado conforme a la Ley de procedimiento administrativo y

simplemente sustenta su posición haciendo mención al Auto de Anulación".

vi. Aduce que Refinería Parapetí SRL., el 4 de diciembre de 2014, fue notificada con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 793300081014, por el IEHD, periodo

fiscal febrero 2010; sin embargo, según la Resolución Sancionatoria se habría

iniciado el proceso sancionador por el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

1872/2010, por el mismo periodo e impuesto y el 4 de diciembre de 2014,

nuevamente se inicia por el mismo concepto (DD.JJ. 7932005412), lo que demuestra

que la Administración Tributaria en el afán de recaudar inicia medidas de cobro,

emitiendo actos administrativos viciados de nulidad por no contener los requisitos

establecidos en la norma; además, continúa con las medidas de cobro dos veces por

el mismo concepto, medidas coactivas que posteriormente son ejecutadas de manera

ilegal y arbitraria. Agrega que con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 793300081014, se demuestra que la Administración Tributaria está

vulnerando el Principio de Non Bis In ídem.

vii. Manifiesta que la ARIT Santa Cruz no interpretó de forma correcta la normativa

tributaria, ya que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción

por la contravención tributaria de Omisión de Pago, se encuentra prescrita, conforme

lo previsto en los Artículos 59, Parágrafo III y 159, Inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB),

habiendo transcurrido el término de dos años para ejecutar dicha sanción; es decir, la

Administración Tributaria dejó prescribir su derecho de ejecución y cobro de la

sanción por omisión de pago, tomando en cuenta que según el Artículo 108 de la Ley

N° 2492 (CTB) la Declaración Jurada es un Título de Ejecución Tributaria.

viii. Indica que debe considerarse que la Ley N° 2492 (CTB), en su Título IV regula los

ilícitos tributarios, disponiendo en su Artículo 154 las condiciones sobre la

prescripción, interrupción y suspensión de los ilícitos tributarios; hecho que permite
concluir que dicha Ley considera tratamientos diferentes para la sanción y para la
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obligación tributaria; puesto que los Artículos 154, Parágrafo IV y 59, Parágrafo III de
la Ley N° 2492 (CTB) establecen que el término para ejecutar sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los dos años, sin especificar si se trata de

sanciones independientes o unificadas a la determinación tributaria.

ix. Arguye que el término de la prescripción de la sanción por Omisión de Pago, de
conformidad a los Artículos 59, Parágrafo III; 60, Parágrafo III y 154, Parágrafo IV de

la Ley N° 2492 (CTB), se computa desde el momento que adquiere la calidad de

ejecución tributaria, por lo que el término de los dos años para ejecutar las sanciones

se encuentra prescrita, sin que se evidencien causales de interrupción establecidas

en el Artículo 61 de la citada Ley.

x. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0399/2015, y en consecuencia se anule la Resolución Sancionatoria

impugnada, o se revoque totalmente la misma, por encontrarse prescrita la sanción.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0399/2015, de 4 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 81-98 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-

00850-14 de 30 diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes

Santa Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos:

i. En cuanto a la prescripción planteada por la empresa recurrente, señala que el

contribuyente presentó la Declaración Jurada con Orden N° 7932005412, de 15 de

marzo de 2010, del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados (IEHD) por

el periodo fiscal febrero de 2010, del monto declarado y no pagado de Bs93.750.-, al

evidenciar tal situación la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 01872/2010, comunicándole que se dará inicio a la Ejecución

Tributaria al tercer día de su legal notificación, en el cual se adoptarán y ejecutarán

las medidas correspondientes; por lo que el 9 de diciembre de 2014 notificó al Sujeto

Pasivo el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-05009-14, por la

contravención de omisión de pago, plazo dentro el cual no presentó ningún descargo,

por lo que emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00850-14.

ii. Expresa que el Sujeto Pasivo al momento de presentar la Declaración Jurada con un

saldo a favor del fisco y sin el respectivo pago, genera dos situaciones diferentes, por
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un lado, la existencia de un tributo no pagado y exigible por la Administración

Tributaria y, por otro, incurre en la contravención tributaria establecida en el Artículo

165 de la Ley N° 2492 (CTB) como omisión de pago, conducta que se sanciona como

contravención, por lo que se aplica la respectiva multa.

iii. Sostiene que la Administración Tributaria inició el sumario contravencional por la

contravención de omisión de pago del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus

derivados (IDH) por el periodo febrero de 2010, mediante el Auto Inicial de Sumario

Contravencional que fue notificado el 9 de diciembre de 2014, y concluido el plazo de

prueba, el 30 de diciembre de 2014, emitió la Resolución Sancionatoria, que fue

impugnada por la vía recursiva, la cual, tiene efecto suspensivo en virtud de los

Artículos 131 y 195 Parágrafo IV del Código Tributario Boliviano, mientras se

sustancie el recurso interpuesto, por lo que al no haber adquirido la Resolución

Sancionatoria la calidad de acto firme la misma no se encuentra en etapa de

ejecución, quedando claro que en el presente caso, el SIN ejerció su facultad

sancionadora para imponer la sanción, no así la acción de ejecutar una sanción como

erróneamente pretende la recurrente al manifestar que el plazo de la prescripción

seria de dos años.

iv. Manifiesta que al tratarse de una sanción de una contravención de omisión de pago

de una obligación, cuyo vencimiento se produjo en marzo de 2010, y revisados los

antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria notificó el Auto Inicial de

Sumario Contravencional y finalmente el 31 de diciembre de 2014, notificó la

Resolución Sancionatoria, en plena vigencia de la Ley N° 317; asimismo, de acuerdo

a lo dispuesto en el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por

las Leyes Nos. 291 y 317, las acciones de la Administración Tributaria para controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e

imponer sanciones administrativas, prescriben a los cuatro (4) años en la gestión

2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7)

años en 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y

diez (10) años a partir de la gestión 2018, en ese sentido, establece que, el cómputo

de la prescripción referido a la imposición de sanciones administrativas en la gestión

2014, es de seis (6) años, toda vez que la norma de forma imperativa establece que

"las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) seis (6) años en la

gestión 2014".

i.d tnbi'M'-ia para vivir b'i
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v. Refiere que considerando las Leyes Nos. 291 y 317, se establece que el término de

la prescripción en la gestión 2014 es de seis (6) años, en el presente caso la
notificación de la Resolución Sancionatoria N° 18-00850-14, practicada el 31 de

diciembre de 2014, se encontraba dentro del plazo en el que las facultades de la

Administración Tributaria estaban plenamente vigentes; es decir, ejerció su derecho

de imposición de sanción dentro del término previsto en la disposición normativa

citada, por lo que desestima la prescripción planteada en el recurso de alzada.

vi. En cuanto al reclamo de la empresa recurrente sobre la vulneración al Principio del

non bis in ídem, señala que si bien la Administración Tributaria emitió dos Proveídos

de Inicio de Ejecución Tributaria por los mismos impuestos, periodos e importe, y

contra el mismo sujeto pasivo, no es menos cierto que al advertir este error, mediante

el Auto de Nulidad N° CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/AUT/00004/2015, notificado al

Sujeto Pasivo el 18 de febrero de 2015 en Secretaria de la Gerencia GRACO Santa

Cruz del SIN, declaró la nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

793300081014, de 17 de noviembre de 2014, subsanando de esta manera el error

evidenciado.

vii. Indica que en antecedentes administrativos únicamente cursa la Resolución

Sancionatoria N° 18-00850-14, de 30 de diciembre de 2014, emergente de la

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 01872/2010, de 23 de

noviembre de 2010, por la Declaración Jurada N° 7932005412, Form. 920 (IDH) del

periodo fiscal febrero de 2010, por el monto declarado y no pagado de Bs93.750.-,

misma que resuelve calificar la conducta del contribuyente como contravención de

Omisión de Pago, prevista en los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); por tanto, al no demostrarse la vulneración del

principio non bis in ídem, por doble imposición de la sanción, por un mismo hecho,

desestima dicha petición.

viii. En relación ai argumento de que existe obstrucción del derecho al trabajo y de la

alimentación, señala que conforme a lo previsto por los Artículos 16, 46 y 47 de la

Constitución Política del Estado (CPE), el Estado garantiza a todos los bolivianos el

derecho al trabajo y a la alimentación, a dedicarse al comercio, industria o cualquier

otra actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo;

en tal entendido la Administración Tributaria, al seguir los pasos procedimentales

encontrados en el Titulo IV de la Ley N° 2492 (CTB), efectivamente resguardó el
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derecho al trabajo y a la alimentación de la recurrente; asimismo, su derecho a la

defensa y al debido proceso, sin que se encuentre vulneración alguna en este punto.

ix. Respecto a la nulidad de la Resolución Sancionatoria, por falta de fundamentación y

no contener los requisitos establecidos, señala que producto de la presentación de la

Declaración Jurada con saldo a favor del Fisco, del (IEHD) por el periodo fiscal

febrero de 2010, originó la contravención tributaria de Omisión de Pago, motivo por el

cual, la Administración Tributaria inició el procedimiento sancionador conforme lo

previsto en el Artículo 166 de la Ley N° 2492 (CTB), a fin de poder imponer la sanción

respectiva por la citada contravención.

x. Refiere en cuanto a la fundamentación y motivación, que el 31 de diciembre de 2014,

la Administración Tributaria notificó a la empresa recurrente con la Resolución

Sancionatoria N° 18-00850-14, la que en su título "Vistos" realiza un análisis claro,

específico y pertinente de los antecedentes que originaron la contravención indicando

que: "(...) al haberse evidenciado que no se realizó el pago de la deuda tributaria

determinada por el mismo, según la Declaración Jurada F-920 con N° de Orden

7932005412, correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus

Derivados (IEHD) del período febrero de 2010, con saldo a favor del fisco por la suma

de Bs93.750.- (Noventa y tres mil setecientos cincuenta 00/100 Bolivianos),

adecuando su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en

el artículo 165° de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano (...)"; de igual forma en el

párrafo segundo del "CONSIDERANDO' establece que: "(...) el contribuyente

después de haber sido notificado en fecha 29 de noviembre de 2010, con el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 01872/2010, emergente de un Titulo de Ejecución

Tributaria previsto en el numeral 6 del artículo 108° de la Ley N° 2492, emitido en

virtud a lo dispuesto en el artículo 4o del Decreto N° 27874, el contribuyente hasta la

fecha no realizó el pago de la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por

incumplimiento a deberes formales cuando corresponda)".

xi. Agrega que de igual manera se observó que la recurrente dentro del término otorgado

por el Parágrafo I, Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), no hizo uso de su derecho a

la defensa, pues no presentó descargos; asimismo, se evidencia que éste acto

administrativo también contiene la calificación de la conducta ya que establece que al

no haber pagado el contribuyente la deuda tributaria (tributo omitido e interés) de

conformidad a lo establecido por el Artículo 13, Parágrafo I de la Resolución
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Normativa de Directorio (RND) N° 10-0037-07, corresponde se aplique la sanción

equivalente al 100% del tributo omitido, según el Artículo 165 de la Ley N° 2492
(CTB), y finalmente, la resolución impugnada sustenta su decisión en los Artículos 70,
165y 168de la Ley N° 2492 (CTB), 13, 23, y 17 de la RND N° 10-0037-07.

xii. Manifiesta que el acto administrativo impugnado consigna la relación de los hechos

que motivan la sanción, las normas en las cuales se apoyan, los que permitieron

identificar la comisión de la contravención por omisión de pago, así como la reducción

de sanciones, y el otorgamiento del plazo para pagar o hacer uso de los recursos de

impugnación, garantizando de este modo el debido proceso y el derecho a la

defensa; por tanto, establece que la Resolución Sancionatoria cumple con los

requisitos previstos en el Caso 3, Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07, en cuanto a

su fundamentación y requisitos de su contenido, constituyéndose en un acto

plenamente motivado.

xiii. Con relación a las citas de las Sentencias Constitucionales Nos. 0556/2012,

0752/2002, 1369/2001-R y 1365/2005-R, señala que si bien las mismas son

específicas y resuelven aspectos planteados en determinados casos, al haber

establecido que la Resolución Sancionatoria se encuentra debidamente motivada,

existe correspondencia con el pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional.

xiv. Concluye que luego del análisis realizado y al no encontrarse ningún vicio de nulidad

o vulneración de derecho que conlleve la indefensión conforme establecen los

Artículos 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N°

27113 (RLPA), desestima la pretensión de la empresa recurrente y confirma la

Resolución Sancionatoria N° 18-00850-14, de 30 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (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 el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad Genera/ de Impugnación Tributaria y Autoridades

8 de 27

NBaso
90O1

IBNORCA

dito Cal! í»a
Cíiltflcacn ü'tWHüi



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecué 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 lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 10 de junio de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0489/2015, de 9 de junio de

2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0084/2015 (fs. 1-128 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de junio de 2015 (fs. 129-130 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de junio de 2015 (fs. 131 del

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el

28 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a Erwin

Cuellar Chajtur como representante de Refinería Parapetí SRL., con el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 01872/2010, comunicando que al encontrarse firme y

ejecutoriada la Declaración Jurada del IEHD, correspondiente al periodofiscal febrero

de 2010, se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de

su legal notificación, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), hasta

el pago total de la deuda tributaria (fs. 1-6 de antecedentes administrativos).

ü. El 9 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

Erwin Cuellar Chajtur como representante de Refinería Parapetí SRL., con el Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° 25-05009-14, de 5 de diciembre de 2014, al
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haber evidenciado el no pago de la deuda tributaria determinada por el mismo
contribuyente, mediante Formulario 920 (IEHD), correspondiente al período fiscal
febrero de 2010, por lo que se resuelve iniciar el Sumario Contravencional por
Omisión de Pago conforme a lo previsto en los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB)
y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), con una multa del 100 % del tributo
omitido actualizado, cuyo importe alcanza a 60.952 UFV; concediendo el plazo de
veinte (20) días improrrogables a partir de su notificación, para la presentación de
descargos o efectúe el pago del importe de la multa (fs. 8-13 de antecedentes

administrativos).

El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a

Erwin Cuellar Chajtur como representante de Refinería Parapetí SRL., con la

Resolución Sancionatoria N° 18-00850-14, de 30 de diciembre de 2014, que resuelve

sancionar al contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria de

Omisión de Pago al presentar la Declaración Jurada F-920 (IEHD) con Orden N°

7932005412, del periodo fiscal febrero de 2010, sin realizar el pago del impuesto

autodeterminado, adecuando su conducta a la contravención tributaria prevista en los

Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310;

conminando al contribuyente a efectuar el pago de la indicada sanción que alcanza a

60.952 UFV (fs. 14-19 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 115.

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su

condena.
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//. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 64. (Normas Reglamentarías Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (...).

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de la materia tributaría:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

Artículo 165. (Omisión de Pago). 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.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). (...).

II. No competen a la Superintendencia Tributaría:

a) El controlde constitucionalidad;
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///. LeyN° 2341, de 22 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos

esenciales del acto administrativo los siguientes: (...)

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las
razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos

indicados en el inciso del presente artículo; y,

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzarsu fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

iv. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto

General del Estado 2012 (PGE-2012).

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente

manera:

Artículo 59. (Prescripción).

I.Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años, en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014,

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la Deuda Tributaria.

3. Imponer Sanciones Administrativas.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años

adicionales cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que le corresponde.

III. El términopara ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a

los cinco (5) años.
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IV. La facultad de Ejecutaría Deuda Tributaria determinada, es imprescriptible.

v. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, Presupuesto General del Estado

Gestión 2013.

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias.

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492,

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012.

vi. Ley N° 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional

(LTCP).

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles,

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

Inconstitucionalidad.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el

artículo 165° de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido

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

Vivienda.

viii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y

Contravenciones, de 14 de diciembre de 2007.

Artículo 17 Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de

determinación. La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20)

días, término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Número de Resolución Sancionatoria.

b) Lugar y fecha de emisión.

c) Nombre o razón social del contribuyente.

d) Número de identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito).

e) Número delAuto Inicial de Sumario Contravencional o delActa de Infracción.
13 de 27

NB/ISO

9001

IBIHORCA
Sttttma S» Quttíift

ítSCiMtUd

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



f) Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica

infringida.

g) Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se

encuentre establecida.

h) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones documentación e

información presentada por el Sujeto Pasivo y la valoración realizada por la

Administración Tributaria,

i) Deberde cumplir con la presentación faltante o el deber formal de lo extrañado,

j) Plazos y Recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución

Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptara la

Administración tributaria vencido dicho plazo,

k) Firma sello del Gerente Distrital, Graco o Sectorial y del Jefe del Departamento

Jurídico y de Cobranza Coactiva.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1326/2015, de 24 de julio de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de ia AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe indicar que Refinería Parapetí SRL, en su Recurso Jerárquico

expone tanto aspectos de forma como de fondo; en consecuencia, esta Instancia

Jerárquica procederá inicialmente a la revisión y verificación de la existencia o

inexistencia de los vicios referidos y sólo en caso de no ser evidentes, se ingresará at

análisis de los otros puntos planteados.

IV.3.2. Sobre la fundamentación de la Resolución Sancionatoria y la vulneración

del derecho al debido proceso.

. Refinería Parapetí SRL, en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución

Sancionatoria debió contener la fundamentación de hecho y de derecho, requisito

establecido en los Artículos 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA) y, 68 de la Ley N°

2492 (CTB); sin embargo sólo se limita a transcribir de forma errónea la normativa

tributaria contenida en la Ley N° 2492 (CTB), y cita el PIET sin fundamentar en

derecho la normativa vulnerada por el Sujeto Pasivo, ni especificar de dónde surge la
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sanción, siendo que un acto administrativo definitivo debe exponer de manera clara

los hechos o circunstancias que lo motivan, que de manera respaldada se pueda dar

a conocer al administrado; toda vez que se trata de la imposición de una sanción

pecuniaria que se obliga a pagar; cita las SSCC Nos. 0556/2012, 1057/2011-R,

1375/2010-R, 0752/2002 y 1369/2001-R.

ii. Refiere que la Resolución Sancionatoria, establece que emerge del PIET N°

1872/2010 notificado al Sujeto Pasivo el 29 de noviembre de 2010, del cual

supuestamente origina la sanción que no existe; lo cual vulnera los Artículos 99 de la

Ley N° 2492 (CTB) y 17, caso 3 de la RND N° 10-0037-07, al no contar con los

requisitos establecidos en dicha normativa, lo que vicia de nulidad el acto

administrativo impugnado; evidenciándose la vulneración del debido proceso, aspecto

que no fue debidamente valorado por la ARIT Santa Cruz.

iii. Al respecto, es preciso considerar que como elemento del debido proceso, se

encuentra el derecho a un fallo motivado, lo cual implica -conforme sostiene la línea

doctrinal del Tribunal Constitucional Plurinacional en ía Sentencia Constitucional N°

2039/2010- "que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una

resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los

motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga

los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al

momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la

estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno

convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las

normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al

juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el

pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos

juzgados sino de la forma en que se decidió' (las negrillas son añadidas); al

contrario, "cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la

conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del

justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los

principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado

con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley

Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal
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como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus

derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene

la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la

garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano
jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada"

(las negrillas son añadidas).

iv. Asimismo, el Parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

(CPE), garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con el Numeral 6 del

Artículo 68, Numeral 7) de la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que dentro de los

derechos del Sujeto Pasivo se encuentra, el derecho al debido proceso y a conocer el

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a

través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos

que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en

los términos descritos en dicho Código.

v. En relación a la facultad normativa prevista en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB)

la Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0037-07, que en su Artículo 17,

Caso 3, establece que la Resolución Sancionatoria debe contener como requisitos

mínimos -entre otros- el Número de Resolución Sancionatoria; Lugar y fecha de

emisión; Nombre o razón social del contribuyente; Número de Identificación

Tributaria; Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional; Acto u omisión que

origina la posible contravención y norma específica infringida; Sanción

aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre

establecida (las negrillas son añadidas).

vi. Por otra parte, el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en virtud al Artículo

74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que uno de los elementos

esenciales de los actos administrativos, es que sean fundamentados, expresándose

en forma concreta las razones que inducen a emitirlo, consignando además la

motivación del acto, la cual debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le

sirvan de causa y en el derecho aplicable.

vii. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos I y II del Artículo 36 de la Ley

N° 2341 (LPA), también aplicable supletoriamente al caso, en virtud de lo previsto por
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el Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que serán anulables los actos

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin

o dé lugar a la indefensión de los interesados.

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración

Tributaria inició un Sumario Contravencional contra Refinería Parapetí SRL., al haber

evidenciado el no pago de la deuda tributaria determinada por el mismo

contribuyente, mediante Formulario 920 (IEHD), correspondiente al período fiscal

febrero de 2010, según lo previsto en los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); posteriormente se emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18-00850-14, de 30 de diciembre de 2014, que resuelve sancionar

al contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago

al presentar la Declaración Jurada F-920 (IEHD) del citado periodo fiscal, sin realizar

el pago del impuesto autodeterminado, adecuando su conducta a la contravención

tributaria prevista en los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB) (fs. 8-9 y 14-15 de antecedentes administrativos).

ix. Ahora bien, de la revisión y lectura de la Resolución Sancionatoria se evidencia que

consigna el lugar y fecha, así como el nombre del Sujeto Pasivo, señalando como

fundamentos de hecho, en la parte "Vistos" que: "(...) al haberse evidenciado que no

realizó el pago de la deuda tributaria determinada por el mismo, según la

Declaración Jurada F-920 con N° de Orden 7932005412 correspondiente al

IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS (IEHD), del

periodo feb-10, con saldo a favor del fisco impago por la suma de Bs93.750.-,

adecuando su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en

los Artículos 165 del Código Tributario Boliviano Ley N° 2492 y el artículo 42° del

Decreto Supremo N° 27310, cuya sanción según normativa corresponde al cien por

ciento (100%) del tributo omitido (...)". Asimismo, en el Párrafo Segundo del

"Considerando", señala que "no obstante, el contribuyente ha sido notificado en

fecha 29/11/2010, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1872/2010,

emergente de un Título de Ejecución Tributaria previsto en el numeral 6 del artículo

108° de la Ley N° 2492, emitido en virtud a lo dispuesto en el artículo 4o del Decreto

N° 27874, el contribuyente hasta la fecha no realizó el pago de la deuda tributaria

(..J\ asimismo como fundamento de derecho hace mención a que la conducta del

Sujeto Pasivo configuró la contravención tributaria establecida en el Artículo 165 de
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la Ley N° 2492 (CTB) prevista como Omisión de Pago, efectivizándose de esta

manera lo dispuesto en el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que

preceptúa que la multa por Omisión de Pago deberá ser calculada con base en el

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de

Fomento a la Vivienda, además de señalar que conforme el Artículo 23, Numeral 2

de la RND N° 10.0037.07, corresponde el inicio del proceso sancionador mediante la

notificación del respectivo Auto Inicial de Sumario Contravencional; con lo que,

resolvió sancionar a la contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria

de Omisión de Pago en razón de no haber realizado el pago del impuesto

autodeterminado en la Declaración Jurada F-920 (IEHD), con N° de Orden

7932005412 (fs. 14-15 de antecedentes administrativos).

x. De lo anterior, se advierte que la Resolución Sancionatoria consigna la relación de los

hechos que dan origen a la sanción y la normativa tributaria que permite identificar

que la conducta del Sujeto Pasivo se halla tipificada como contravención de Omisión

de Pago, según lo establecido en los Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), así como la reducción de sanciones

establecidas en el Artículo 156 de la citada Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente,

se evidencia que la Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos previstos en

el Caso 3 del Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07, en cuanto a su fundamentación y

requisitos de su contenido, constituyéndose éste en un acto administrativo

plenamente válido al contar con los requisitos esenciales establecidos en el Artículo

28, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA).

xi. Ahora bien de acuerdo a lo señalado por el Sujeto Pasivo en cuanto a que el acto

impugnado, al carecer de fundamentación vulnera el derecho al debido proceso; debe

considerarse que, conforme establece la doctrina, la motivación del acto se

fundamenta en la observancia a la garantía del Debido Proceso; es decir, que el Acto

Administrativo debe aportar los suficientes elementos que permitan asumir defensa

ante la pretensión de la Administración, aspecto que aconteció en el presente caso,

puesto que de lo expuesto en los apartados anteriores se advierte que la empresa

tuvo conocimiento de las actuaciones de la Administración y de los motivos que

indujeron a la emisión del proceso contravencional, sin que haya presentado

documentación o argumentos de descargo a la notificación del Auto Inicial de

Sumario Contravencional realizada el 9 de diciembre de 2014 (fs. 8-13 de
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antecedentes administrativos), a fin de desvirtuar la pretensión del ente fiscal; en ese

sentido, no resulta evidente la vulneración a la garantía del Debido Proceso en su

elemento constitutivo a una debida fundamentación de la Resolución Sancionatoria.

xii. En este contexto, se advierte que la Resolución Sancionatoria cuenta con los

fundamentos de hecho y de derecho que le sirvieron de sustento para la aplicación de

la sanción por haber incurrido el contribuyente en la contravención tributaria de

omisión de pago, toda vez que la misma cumple con los requisitos previstos en los

Artículos 17, Caso 3 de la RND N° 10-0037-37; y, 28, Incisos b) y e) de la Ley N°

2341 (LPA) aplicable supletoriamente en virtud del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley

N° 2492 (CTB); particularmente, contiene la motivación táctica de hecho y de

derecho, así como establece el origen de la sanción, es decir, basa su decisión en

todos los antecedentes suscitados que tengan incidencia en el proceso; con lo que no

se advierte la vulneración al debido proceso en su elemento constitutivo a una debida

fundamentación.

xiii. Con respecto a que la Resolución Sancionatoria vulnera el Artículo 99 de la Ley N°

2492 (CTB); cabe aclarar que dicha normativa prevé los requisitos que en su emisión

debe contener la Resolución Determinativa; siendo que para el caso específico de la

Resolución Sancionatoria, el ente fiscal estableció los requisitos mínimos de

existencia y validez en la RND N° 10-0037-07, Artículo 17, Caso 3, sin dejar de lado

que el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA) establece los elementos esenciales que

todo Acto Administrativo debe contener, y conforme se expuso ampliamente, la

Resolución Sancionatoria explica los motivos que sustentan su decisión basado en

los hechos tácticos y normativa legal vigente como presupuestos necesarios que

permiten alcanzar su fin.

xiv. Respecto a la invocación de las SSCC Nos. 0556/2012, 1057/2011-R, 1375/2010-R,

0752/2002 y 1369/2001-R; cabe señalar que conforme a los fundamentos expuestos

en los apartados anteriores que advierten que la Resolución Sancionatoria cumple

con la fundamentación táctica de hecho y la descripción de la normativa tributaria

aplicable al presente caso; no resulta evidente la inobservancia de las citadas SSCC;

razón por la cual, no corresponde ingresar en mayores consideraciones en este

punto.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡a>J¡'a karnam
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xv. Consecuentemente, en base al análisis precedente, corresponde desestimar los

argumentos vertidos en el Recurso Jerárquico de Refinería Parapetí SRL., que

observa la falta de fundamentación de hecho y de derecho de la Resolución

Sancionatoria, debiendo confirmarse lo resuelto por la instancia de Alzada en este

punto. En ese sentido, corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo.

IV.3.3. Respecto al Principio del Non Bis In ídem.
i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifiesta que respecto a la vulneración

del Principio del Non Bis In ídem, la ARIT Santa Cruz respalda su posición señalando

que si bien la Administración Tributaria emitió dos Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria por el mismo impuesto, periodo y sujeto pasivo, empero a través del Auto

de Nulidad se declaró la nulidad del Proveído N° 793300081014, y de acuerdo a los

antecedentes sólo cursaría la Resolución Sancionatoria impugnada, y que no se

habría demostrado la doble imposición; sin embargo, no se consideró que la empresa

Parapetí adjuntó el PIET duplicado en el Recurso de Alzada, además, se señaló que

toda la documentación probatoria se encontraba en poder de la Administración

Tributaria y a quien le correspondía demostrar la legalidad de sus actos

administrativos y los cargos impuestos, lo cual no fue tomado en cuenta por la

Instancia de Alzada.

ii. Insiste que "la Administración Tributaria no ha demostrado ni la ARIT ha solicitado

documentación adicional que permita verificar y revisar detalladamente el presente

caso, a efectos de constatar que el proceso administrativo en la AT (como ser toma

de medidas), ha sido subsanado conforme a la Ley de procedimiento administrativo y

simplemente sustenta su posición haciendo mención al Auto de Anulación".

iii. Aduce que Refinería Parapetí SRL, el 4 de diciembre de 2014, fue notificada con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 793300081014, por el IEHD, periodo

fiscal febrero 2010; sin embargo, según la Resolución Sancionatoria se habría

iniciado el proceso sancionador por el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

1872/2010, por el mismo periodo e impuesto, y el 4 de diciembre de 2014,

nuevamente se inicia por el mismo concepto (DD.JJ. 7932005412), lo que demuestra

que la Administración Tributaria en el afán de recaudar, inicia medidas de cobro,

emitiendo actos administrativos viciados de nulidad por no contener los requisitos

establecidos en la norma; además, continúa con las medidas de cobro dos veces por
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el mismo concepto, medidas coactivas que posteriormente son ejecutadas de manera

ilegal y arbitraria. Agrega que con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 793300081014, se demuestra que la Administración Tributaria está

vulnerando el Principio de Non Bis In ídem.

iv. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el non bis in ídem como un aforismo latino

que significa no dos veces sobre lo mismo (CABANELLAS, Guillermo, "Repertorio

jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos

y castellanos". 4-. Edición ampliada por Ana María Cabanellas, Pág. 175); al

respecto, "Rafael Márquez Pinero, señala que con la citada expresión se quiere

indicar que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que

se consideran delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza

permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior"; (BARRENA

Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia

de la Nación. México, 1994, Pág. 2988).

v. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10

de mayo de 2005, en el III.2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: "El

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos (...).

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non

bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a

una persona por un mismo hecho (...). Este principio no es aplicable

exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo

{'.../'(las negrillas son añadidas).

vi. La Constitución Política del Estado (CPE) en el Parágrafo II del Artículo 117 establece

que; "Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho

(...)" (las negrillas son añadidas), de lo que se extrae que, para que se vulnere el

Principio "non bis in ídem", debe existir identidad del sujeto al que se aplica la

sanción, así como la identidad de los hechos que dan lugar a las sanciones

aplicadas.
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vii. De la revisión del expediente y de antecedentes administrativos se tiene que el 4 de

diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a la Refinería

Parapetí SRL., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 793300081014,

comunicando que al encontrarse firme y ejecutoriada -entre otras- ia Declaración

Jurada del IEHD, correspondiente al periodo fiscal febrero de 2010, se dará inicio a

la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación (fs. 6-

7 de expediente); así también se observa que el 29 de noviembre de 2010, notificó

por cédula al contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

01872/2010, con CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/01989/2010, comunicando que

al encontrarse firme y ejecutoriada la Declaración Jurada del IEHD, del periodo fiscal

febrero de 2010, por el monto declarado y no pagado de Bs93.750.-, se dará inicio a

la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, a

partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes,

conforme establece el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), hasta el pago total de la

deuda tributaria (fs. 1-6 de antecedentes administrativos).

viii. En función a lo anteriormente descrito, se tiene que la Declaración Jurada presentada

por el Sujeto Pasivo mediante la cual determina su obligación tributaria, al no haber

sido pagada se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, motivo por el cual la

Administración Tributaria dando inicio a la etapa de ejecución emitió el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria; si bien es cierto que en el presente caso existen dos

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria para un mismo Sujeto Pasivo, impuesto y

periodo fiscal, no es menos cierto que el ente fiscal al advertir la duplicidad de

Proveídos; el 18 de febrero de 2015, notificó por Secretaría a la Refinería Parapetí

SRL., con el Auto de Nulidad N° 25-00227-15, de 13 de febrero de 2015 (fs. 212-22

vta. de antecedentes administrativos), que resolvió declarar la nulidad del Proveído de

Inicio Ejecución Tributaria (PIET) N° 793300081014, y mantuvo firme y subsistente -

entre otros- el PIET N° 1872/2010; en ese entendido se observa que al quedar nulo

un PIET no existe una doble imposición ni cobro de la deuda tributaria por parte de la

Administración Tributaria como erradamente señala la empresa recurrente, por lo que

no se verifica vulneración a lo establecido en el Artículo 117, Parágrafo II de la

Constitución Política del Estado (CPE), ni al Principio Non Bis in ídem.

ix. Asimismo, cabe aclarar que la Administración Tributaria al evidenciar que Refinería

Parapetí SRL., presentó la Declaración Jurada del IEHD, por el periodo fiscal febrero

2010, autodeterminando el impuesto, que no fue pagado, emitió el respectivo PIET y
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por cuerda separada inició el Proceso Sancionador por la contravención tributaria de

Omisión de Pago en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 165 de la Ley N°

2492 (CTB), habiendo emitido a este efecto, el Auto Inicial de Sumario

Contravencional que finalizó con la emisión y notificación de la Resolución

Sancionatoria, misma que resolvió sancionar con el 100% del tributo omitido en la

Declaración Jurada del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados del

citado periodo fiscal, por no haber efectuado el pago de la obligación determinada,

acto que ahora es objeto de impugnación.

x. Como se observa, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se emitió para el

cobro de la deuda tributaria determinada por el propio Sujeto Pasivo y no así para el

cobro de la sanción por Omisión de Pago, siendo que para este último caso, la

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria que fue objeto de

Impugnación con la interposición del Recurso de Alzada; consecuentemente, no es

evidente la doble imposición de la sanción reclamada, ya que de la revisión de

antecedentes administrativos y del expediente no se advierte la existencia de dos

Resoluciones Sancionatorias por el mismo impuesto y periodo fiscal; por lo que

corresponde confirmar lo resuelto por la Instancia de alzada en este punto.

IV.3.4. Sobre la prescripción para la imposición de sanciones.

i. La Refinería Parapetí SRL., manifiesta que la ARIT Santa Cruz no interpretó de forma

correcta la normativa tributaria, ya que la facultad de la Administración Tributaria para

ejecutar la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago, se encuentra

prescrita, conforme lo previsto en los Artículos 59, Parágrafo III y 159, Inciso c) de la

Ley N° 2492 (CTB), habiendo transcurrido el término de dos años para ejecutar dicha

sanción; es decir, la Administración Tributaria dejó prescribir su derecho de ejecución

y cobro de la sanción por omisión de pago, tomando en cuenta que según el Artículo

108 de la Ley N° 2492 (CTB) la Declaración Jurada es un Título de Ejecución

Tributaria.

ii. Indica que debe considerarse que la Ley N° 2492 (CTB), en su Título IV regula los

ilícitos tributarios, disponiendo en su Artículo 154 las condiciones sobre la

prescripción, interrupción y suspensión de los ilícitos tributarios; hecho que permite

concluir que dicha Ley considera tratamientos diferentes para la sanción y para la

obligación tributaria; puesto que los Artículos 154, Parágrafo IV y 59, Parágrafo III de

la Ley N° 2492 (CTB) establecen que el término para ejecutar sanciones por
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contravenciones tributarias prescribe a los dos años, sin especificar si se trata de

sanciones independientes o unificadas a la determinación tributaria.

iii. Arguye que el término de la prescripción de la sanción por omisión de pago, de

conformidad a los Artículos 59, Parágrafo III, 60, Parágrafo III y 154, Parágrafo IV de

la Ley N° 2492 (CTB), se computa desde el momento que adquiere la calidad de

ejecución tributaria, por lo que el término de los dos años para ejecutar las sanciones

se encuentra prescrita, sin que se evidencien causales de interrupción establecidas

en el Artículo 61 de la citada Ley.

iv. Al respecto, la Doctrina Tributaria enseña 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, Buenos Aires: Editorial Depalma, 1995, 29 edición, Pág. 189).

v. Así también, las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de 22 de

septiembre de 2012, modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de la

siguiente manera; "I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los

cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en

la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016,

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la

Deuda Tributaria. 3. Imponer Sanciones Administrativas. El período de

prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las

obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias

hubiesen ocurrido en dicho año (...)."y "I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I,

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día

del mes 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 mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria" (las negrillas son añadidas).

vi. Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del
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Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda,

modifica el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto:"/. 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".

vii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación

Tributaria como entidad Administrativa encargada de impartir Justicia Tributaria,

por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes,

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido

en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del

Estado en todos sus niveles.

viii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), se tiene que ef cómputo de la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria, para la imposición de la sanción correspondiente al IEHD

en el período fiscal febrero de 2010, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la

norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) siete (7)

años en la gestión 2015', disposición que no prevé que dicha ampliación sea:

"respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones

Tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd\ tal como se preveía antes de la

modificación efectuada por la Ley N° 317.

ix. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de ta

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes, y toda vez que la

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en

el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 31 de diciembre

de 2014, notificó por cédula con la Resolución Sancionatoria N° 18-00850-14, que

resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 60.952 UFV, al haber evidenciado

el no pago de la deuda tributaria determinada mediante Formulario 920 (IEHD), con
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Orden N° 7932005412, del período fiscal febrero de 2010, en apliación de los

Artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB)

(fs. 14-19 de antecedentes administrativos).

x. En este contexto, siendo que la Resolución Sancionatoria fue debidamente notificada

el 31 de diciembre de 2014, de conformidad a los Artículos 59 y 60 de la Ley N°

2492 (CTB), modificados según las Leyes Nos. 291 y 317, se tiene que la

Administración Tributaria ejerció sus facultades de imponer la sanción por la

contravención tributaria de Omisión de Pago, por el IEHD, del período fiscal febrero

2010, dentro del plazo dispuesto para el efecto, no siendo correcta la afirmación del

Sujeto Pasivo que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones

tributarias prescribirían en dos años, puesto que en el presente caso la Resolución

Sancionatoria no se encuentra en etapa de ejecución tributaria, es por esa misma

razón que fue objeto de impugnación por la propia Refinería Parapetí SRL. por lo que

corresponde confirmar en este punto, con fundamento propio, la Resolución del

Recurso de Alzada.

xi. Por todo lo expuesto en el desarrollo de la presente fundamentación, al no haberse

evidenciado vicios de anulabilidad en la emisión de la Resolución Sancionatoria, ni

advertido la doble imposición de la sanción que vulnere el Principio de Non Bis In

ídem, sin que tampoco se haya desvirtuado la sanción por Omisión de Pago, siendo

que la carga de la prueba (onus probandi), le incumbía al Sujeto Pasivo conforme

establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), además de no haber operado la

prescripción invocada; corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0399/2015, de 4 de mayo de 2015; en consecuencia, se mantiene

firme y subsistente la sanción por omisión de pago contenida en la Resolución

Sancionatoria N° 18-00850-14, de 30 de diciembre de 2014.

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-

SCZ/RA 0399/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

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

RESUELVE:

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

0399/2015, de 4 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Refinería Parapetí

SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la

sanción por Omisión de Pago contenida en la Resolución Sancionatoria N° 18-00850-

14, de 30 de diciembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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Justiciatributaria para vivirbien
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