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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1643/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

de Impugnación Tributaria: 0530/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Eliodoro Vera García.

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Bernardo Gumucio Bascopé.

AGIT/1359/2015//SCZ-0770/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 142-150 del

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0530/2015, de 22 de

junio de 2015 (fs. 115-125 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1643/2015 (fs. 187-198 del expediente); tos antecedentes administrativos todo lo

actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Bernardo Gumucio Bascopé, según Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0301-15 de 8 de junio de 2015 (fs. 141 de

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 142-150 del expediente), impugnando

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0530/2015, de 22 de junio de

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con

los siguientes argumentos:
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i. Hace una relación de los antecedentes administrativos, cita textualmente parte de la

fundamentación Técnico Jurídico de la Resolución del Recurso de Alzada, para

señalar que el precedente administrativo Resolución de Recurso Jerárquico

0351/2015, de 10 de marzo de 2015, en que la ARIT basó su decisión no puede ser

tomado en cuenta para el presente caso, toda vez que se trata de un trámite que

concluyó con una Resolución Sancionatoria en la Administración Tributaria, donde los

trámites administrativos aduaneros son totalmente distintos y no pueden tomarse en

cuenta como precedente para un proceso completamente distinto como el de las

Resoluciones Determinativas, documentos origen que dieron inicio a la Ejecución

Tributaria.

ii. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada no analiza y menos toma en

cuenta lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), según

el cual el término de la prescripción se suspende con la sola presentación de la

petición y en el presente caso Eliodoro Vera García realizó peticiones en distintas

fechas, por lo que Alzada debió tomar en cuenta que esta suspensión se extiende por

seis meses; en ese sentido, describe la correspondencia cursada por el contribuyente

el 13 y 15 de julio, 17 de agosto de 2011, así como la solicitud de certificación

realizada el 19 de diciembre de 2013, para concluir que el Sujeto Pasivo realizó

cuatro solicitudes de facilidades de pago, liquidación y prórroga, por lo que considera

que contabilizando los seis meses por petición, es evidente que la Administración

Tributaria cuenta con plenas facultades para realizar la Ejecución Tributaria, máxime

si dicha ejecución es a consecuencia de Proveídos de Ejecución Tributaria.

Respecto a la unificación de procedimientos, refiere que la ARIT no toma en cuenta

lo señalado en el Artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que dicha unificación de

procedimientos es plenamente concordante con el Artículo 47 de la misma norma y el

Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), según los cuales la deuda

tributaria está constituida por el Tributo Omitido, las multas, cuando correspondan y

los intereses; asimismo, las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en

que sean impuestas a los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables, a través de la

Resolución Determinativa; arguye que existe normativa tributaria que establece de

manera puntual que la omisión de pago forma parte íntegra e indisoluble de la

Resolución Determinativa que se encuentra firme en virtud del consentimiento del
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contribuyente de que las Resoluciones Determinativa Nos. 186/2010 y 139/2010

adquieran firmeza y sean los documentos de origen de los Proveídos de Inicio de

Ejecución Tributaria PIET Nos. 54/2011 y 617/2011; en ese sentido, la no

impugnación de las Resoluciones Determinativas, hizo que adquieran firmeza como

un todo del acto administrativo, que no puede ser separado como pretende la ARIT,

puesto que un acto administrativo como son las Resoluciones Determinativas no

pueden dividirse y menos separarse; añade que el concepto de firmeza administrativa

es equivalente al que se utiliza para designar a las Sentencias Judiciales que por no

haber sido impugnadas ya no son susceptibles de recurso ordinario, por ello el

Tribunal Supremo utiliza la expresión francesa de "cosa juzgada administrativa".

iv. Manifiesta que la ARIT ha vulnerado Principios legalmente establecidos en la Ley N°

2341 (LPA), entre ellos, el Principio de Sometimiento Pleno a la Ley y Legalidad al

establecer la prescripción de una parte de la Resolución Determinativa, basando su

decisión en una Resolución Jerárquica que fue emitida para un caso diferente al

presente. Cita el Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), referida a las tres formas de

determinación de la deuda tributaria: 1. Por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable

(autodeterminadas), 2. Por la Administración Tributaria, conforme a las facultades

establecidas por Ley, 3. Mixtas y explica que la determinación realizada por la

Administración Tributaria en su labor de fiscalización, es distinto al de la

determinación realizada por el propio contribuyente; de manera que la Omisión de

Pago evidenciada dentro de la fiscalización realizada y que además se encuentra con

la debida firmeza administrativa requerida, resulta inadmisible que la ARIT

Cochabamba pretenda dividir la determinación.

v. Expresa que en virtud de que un Acto Administrativo firme no puede ser dividido por

conceptos inmersos en el mismo acto, debe ser considerado como tal, de manera que

para la aplicación del término de la prescripción debe ceñirse a lo dispuesto en los

Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB); al respecto, transcribe las modificaciones

introducidas por la Ley N° 291 en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), en relación

a los años para el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración

Tributaria y la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda tributaria

determinada; asimismo, menciona la derogatoria de esta misma norma, mediante la

Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012. Menciona como precedente administrativo la
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Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013, de 29 de julio de 2013 y

señala que de lo descrito, se colige que la pretendida prescripción establecida por la

ARIT Cochabamba, carece de asidero legal.

vi. Manifiesta que en virtud de lo establecido en el Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB),

la Administración Tributaria procedió a la Ejecución Tributaria de los Proveídos de

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 54/2011 y 617, emergentes de la determinación

realizada, en las que estableció un adeudo tributario a favor del Fisco y ante el no

pago del mismo, dio inicio a la adopción de medidas coactivas, las que fueron

continuas durante todo este tiempo, con la finalidad de recuperar la deuda tributaria;

al respecto, cita doctrina tributaria y afirma que los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria, fueron debida y oportunamente ejecutoriados antes de que opere cualquier

prescripción, lo que demuestra que con las medidas adoptadas, interrumpió la

prescripción, encontrándose el Sujeto Activo con plenas facultades para la Ejecución

Tributaria.

vii. Hace mención a la Sentencia Constitucional N° 0028/2005, sobre la prescripción y

refiere ia importancia de distinguir la potestad de determinar la obligación tributaria,

controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, de la potestad de iniciar

acciones para imponer sanciones, además, que la prescripción es una forma anormal

de extinción de la deuda tributaria.

viii. Reitera que los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, oportunamente fueron

declarados firmes, antes de que opere cualquier prescripción, al haberse aplicado las

medidas en la inscripción de hipoteca judicial en la gestión 2013, en contra de los

bienes inmuebles del contribuyente Eliodoro Vera García, con matrículas Nos.

7.01.1.06.0069462, 7.01.2.01.0029761, 7.01.2.01.0003002, 7.01.2.01.0031334,

7.01.1.99.0006817 y 7.01.1.99.0006816, es evidente que la Administración Tributaria

no ha perdido su facultad de Ejecución Tributaria de un acto administrativo que tiene

calidad de firme.

ix. Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0530/2015 y consecuentemente se confirme totalmente el Proveído N° 24-

0003020-14, de 3 de diciembre de 2014.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0530/2015, de 22 de junio de

2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba

(fs. 115-125 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente el Proveído N° 24-

0003020-14 de 3 de diciembre de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Eliodoro Vera García; por no

encontrarse vigente su facultad para ejercer la ejecución de la sanción de la deuda

tributaria determinada a través de las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00001118-

10 y 17-00001260-10; con ios siguientes fundamentos:

i. Respecto al argumento de que la respuesta a la solicitud de prescripción de las

sanciones por Contravención Tributaria establecidas en las Resoluciones

Determinativas N° 17-0001260-10 y N° 17-0001118-10, fue incongruente y viciada de

nulidad, señala que de la revisión de antecedentes administrativos, evidenció que

dicha solicitud fue atendida mediante el Proveído N° 24-0003020-14, de 3 de

diciembre de 2014, previo análisis del instituto de la prescripción resolvió la

inexistencia de prescripción de los PIET Nos. 54/2011 y 617/2011 originados en las

mencionadas Resoluciones Determinativas; de lo que concluyó que dicha respuesta

no es incongruente con lo solicitado por el Sujeto Pasivo sobre su petición de

prescripción de las multas por Omisión de Pago, ya que la Administración Tributaria

estableció que estas multas son parte integra, indivisible e indisoluble de la deuda

tributaria.

Con relación a lo manifestado de que el Proveído fue contradictorio a las

disposiciones vigentes, porque pretendió confundir una sanción por Contravención,

con una deuda tributaria, debido a que fueron plasmadas en un sólo acto

administrativo, y que el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) en ninguna parte señala

que la sanción por Contravención es un componente de la deuda tributaria; señala

que de la lectura del Proveído N° 24-0003020-14 de 3 de diciembre de 2014, se tiene

que la Administración Tributaria fundamentó el mismo, con argumentaciones de

hecho y de derecho, conforme a los Artículos 47, 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) y 8

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), sustentando su decisión en base a dicha

normativa; asimismo advirtió que el contribuyente conoció de los actos

administrativos, habiendo impugnado ante esa instancia conforme determina el
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Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB); de lo que estableció que no existió vulneración
al debido proceso y a la seguridad jurídica.

iii. En cuanto a que el Proveído impugnado, no entró a valorar las disposiciones legales
tributarias que regulan el instituto de la prescripción de las sanciones por
Contravenciones Tributarias; refiere que el mismo hace referencia al Parágrafo III del

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y si bien no desglosa de que trata dicho

Parágrafo; empero, lo expuso como sustento legal, por lo que remitiéndonos al
mismo, éste estableció que el término para ejecutar sanciones por Contravenciones

Tributarias prescribe a los dos años; siendo evidente que la Administración Tributaria,

valoró dicha disposición, resolviendo que no es aplicable al presente caso, porque la

sanción por Omisión de Pago es parte íntegra e indisoluble de la deuda tributaria.

iv. Con relación a la prescripción invocada, señaló que evidenciada la configuración por

la Contravención de Omisión de Pago, unificada al procedimiento de determinación,

desde ese momento la deuda tributaria quedó conformada por tributo omitido,

intereses y la sanción aludida previamente; sin embargo, debe considerarse que si

bien la sanción forma parte de la Deuda Tributaria, la Ley N° 2492 (CTB), en el Titulo

IV, regula de manera especial a los ilícitos tributarios, disponiendo en el Artículo 154,

las condiciones sobre la prescripción, interrupción y suspensión, lo que permitió

concluir que dicha norma, considera tratamientos diferentes para el computo de la

prescripción para la sanción y la obligación tributaria.

v. En este sentido, citó como precedente administrativo la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0351/2015 de 10 de marzo de 2015, para concluir, que el Artículo

154, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo

III de la referida normativa, establece un tratamiento diferente o independiente para el

computo de la prescripción de las sanciones, pues señala que el término para

ejecutar las mismas prescribe a los dos años, sin especificar si se trata de sanciones

independientes o unificadas a la determinación tributaria, cómputo que además se

inicia desde el momento que adquirió la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria;

consiguientemente, otorgó la razón a la interpretación realizada por el Sujeto Pasivo.
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vi. Con relación a lo señalado por la Administración Fiscalizadora, en sentido de que el

cómputo para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribían a los 5

años conforme la modificación prevista en la Ley N° 291, de 22 de septiembre de

2012; expresa que en el presente caso, los hechos generadores se produjeron en la

gestión 2006, antes de la vigencia de la referida norma legal, por lo que la norma

aplicable es la Ley N° 2492 (CTB); consiguientemente, para el inicio del cómputo de

la prescripción tomó la fecha en la que la Resolución Determinativa adquirió firmeza y

se constituyó en Título de Ejecución Tributaria.

vü. En ese contexto legal, ingresó al análisis del cómputo de la prescripción de la sanción

de manera independiente a la obligación tributaria, concluyendo que la facultad de

ejecución de la sanción, se encontraba vigente al momento de la solicitud presentada

por el Sujeto Pasivo el 13 de julio de 2011 y 17 de agosto de 2011, solicitando un

plan de pagos para cancelar su deuda tributaria con relación a las Resoluciones

Determinativas Nos. 17-00001260-10 y 17-00001118-10, constituyendo dichos actos

en causales de interrupción de la prescripción, según lo previsto en el Inciso b) del

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), que reconoce como causal de interrupción en el

cómputo de la figura prescripción, la solicitud de facilidades de pago; además de que

una vez interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la

interrupción.

viii. En ese marco lega!, realizó el cómputo de los dos años de la prescripción de la

sanción por omisión de pago impuesta en la Resolución Determinativa N° 17-

00001260-10, estableciendo su inicio el 4 de enero de 2011 y conclusión el 3 de

enero de 2013; asimismo, para la sanción por omisión de pago impuesta en la

Resolución Determinativa N° 17-00001118-10, estableció como inicio el 11 de enero

de 2011 y conclusión el 10 de enero de 2013; de lo descrito concluye que en virtud a

que la solicitud de plan de pagos fue realizada el 17 de agosto de 2011, a esa fecha

la facultad de ejecución de la sanción de las Resoluciones Determinativas y emisión

del Proveído N° 24-0003020-14, se encontraban prescritas.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de
febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y ias Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse AutoridadGeneral 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 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 28 de julio de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0030/2015, de 24 de

julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0770/2014 (fs. 1-154 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de julio de 2015 (fs. 155-156 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 157 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

15 de septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

El 13 y 17 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a Eliodoro VeraGarcía, con las Resoluciones Determinativas Nos. 17-0001260-10 y
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17-0001118-10, de 30 y 10 de noviembre de 2010, respectivamente, que determinan

de oficio la obligación impositiva del contribuyente en el primer caso en Bs460.229,43

correspondientes al IVA e IT por los períodos de agosto, septiembre y diciembre de

2006 y en el segundo caso en Bs144.227,94 correspondientes al IVA por los períodos

de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006, en ambos casos, la

deuda incluye el tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta y

Multas por Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 130-139 y 65-76 de antecedentes

administrativos c.1 y c.2).

ii. El 12 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Eliodoro

Vera García, con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 24-0000486-11

y 24-0002755-11, de 24 de febrero y 5 de mayo de 2011, respectivamente,

comunicando que al estar firmes y ejecutoriados ios Títulos de Ejecución Tributaria

constituidos por las Resoluciones Determinativas Nos. 17-0001260-10 y 17-0001118-

10, de 30 y 10 de noviembre de 2010, dará inicio a la Ejecución Tributaria de los

mencionados títulos al tercer día de su notificación con los Proveídos; anunciando

además que se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes,

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

tributaria (fs. 147-150 y 84-85 de antecedentes administrativos c. 1 y c.2).

iii. El 13 de julio de 2011, mediante nota de la misma fecha, el contribuyente solicitó a la

Administración Tributaria la ampliación a 30 días para acogerse a plan de pagos,

manifestando que por tratarse de montos grandes está imposibilitado de pagar dentro

de los tres días otorgados (fs. 154, 88 de antecedentes administrativos c. 1 y c.2).

iv. El 17 de agosto de 2011, mediante nota de 18 de agosto de 2011, el contribuyente

nuevamente solicitó ampliación del plazo a 45 días, con el argumento de que aún no

logró reunir el monto del 15% para acogerse a un plan de pagos, por tratarse de

montos grandes; asimismo, manifestó su deseo de cumplir el pago a Impuestos

Nacionales (fs. 160, 94 de antecedentes administrativos c. 1 y c.2).

v. El 25 de septiembre de 2013, mediante nota con Cite:

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/3370/2013, de 17 de septiembre de 2013, la

Administración Tributaria solicitó al Registrador de Derechos Reales de Santa Cruz, la

9 de 26

Slitwsi á» Ghitl6>-
díBCalldií

Cirtlfliiío N'EC-iN.'M

Justicia tributaria para vivir bien
jsn mifayir iíidi'a kamaní
Mana tasaq kuraq kaiiíachiq
ViDufuvisa tendodegua nibaeti oñor
¡nbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N°2705 esq. Méndez Arcos (Pla2a España)
Teifs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivía



hipoteca legal de los inmuebles del contribuyente registrados bajo las matrículas Nos.

7011060069462, 7011990006816, 7011990006817, 7012010003002,

7012010029761, 7012010029762 y 7012010031334 (fs. 167 y 101 de antecedentes

administrativos c. 1 y c.2).

vi. El 26 de septiembre de 2014, mediante nota de 25 de septiembre de 2015, el Sujeto

Pasivo solicitó a la Administración Tributaria, la extinción por prescripción de las

multas por la Contravención de Omisión de Pago impuestas en las Resoluciones

Determinativas Nos. 186/2010 y 139/2010; asimismo, solicitó plan de pagos para la

cancelación del tributo omitido más actualización e intereses de los adeudos

tributarios contenidos en las referidas Resoluciones Determinativas (fs. 188-191 y

124-127 de antecedentes administrativos c.1 y c.2).

vii. El 8 de diciembre de 2014 la Administración Tributaria notificó personalmente a

Eliodoro Vera García, con el Proveído N° 24-0003020-14, de 3 de diciembre de 2014,

según el cual la sanción por omisión de pago es una parte íntegra, indivisible e

indisoluble, por lo que no es legalmente aplicable la petición de prescripción; aclara

que tiene la facultad de continuar con el proceso de cobro coactivo en contra del

contribuyente (fs. 198-202 y 184-188 de antecedentes administrativos c.1 y c.2).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Bernardo Gumucio Bascopé, según Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0301-15 de 8 de junio de 2015 {fs. 141 de

expediente), el 31 de agosto de 2015, presentó alegatos orales (fs. 173-177 del

expediente), reiterando los argumentos de su Recurso Jerárquico, adicionalmente

señala lo siguiente:

i. Menciona que de acuerdo al Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, la

ejecutabilidad de los títulos listados en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB),

procede al tercer día de la notificación con el procedimiento de inicio de Ejecución

Tributaria; sin embargo la ARIT Cochabamba, en la Resolución del Recurso de

Alzada 0530/2015, establece que existiría una interrupción del plazo del"término de la
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prescripción, lo cual es cierto; empero también es evidente que existe suspensión del

plazo por las peticiones que el contribuyente ha realizado; en ese sentido menciona el

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), referido a ias causales para la suspensión del

curso de la prescripción, e indica que se inicia en fecha de la notificación y se

extiende por 6 meses con la presentación de la petición y en virtud a que el

contribuyente ha hecho cuatro peticiones solicitando se suspenda la Ejecución

Tributaria a efectos de que se pueda acoger a un plan de pagos, hasta la fecha no se

ha acogido a dicha facilidad; de modo que tomando en cuenta los seis meses por las

cuatro peticiones efectuadas, se establece que existe una suspensión de veinticuatro

meses y que a la fecha estaría en completa vigencia para la Ejecución Tributaria.

. Explica que el 17 de septiembre de 2012, hicieron uso de la Hipoteca Judicial, la que

el Contribuyente sigue alargando y suspende la Ejecución Tributaria porque todos sus

actuados se encuentran ante la AGIT, ya que el Contribuyente ha hecho uso y abuso

de todos los recursos o ha tratado de incurrir en error a ia Administración Tributaria;

reitera la imposibilidad de impugnar los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria de

acuerdo .a las Sentencias Constitucionales Nos. 1648/201Q y 1831/2010,

Jurisprudencia Constitucional que establece y cierra la posibilidad de impugnar

Títulos de Ejecución que ya tienen firmeza; asimismo, indica que sería otra la

situación si el Contribuyente plantea la prescripción del Título Ejecutivo que es la

Resolución Determinativa como tal, no diseccionando la sanción; por lo que a la fecha

a la Administración Tributaria, simplemente le corresponde ejecutar los títulos que

han tenido firmeza, por lo cual, solicita la revocatoria total de la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0530/2015 de 22 de junio de 2015.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

IV.2.2.1 Alegatos escritos.

Eliodoro Vera García, el 17 de agosto de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 58-

160 del expediente), en los que refiere lo siguiente:

i. Respecto al argumento de la Administración Tributaria, en sentido de que la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0351/2015, no puede ser tomada como

precedente administrativo para el presente caso, por contener distintos hechos y

datos al presente proceso; señala que dicho fallo realiza una interpretación de la
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aplicación de los Artículos 59 y 154, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB), en la que
hace una clara diferenciación del cómputo de la prescripción, sin especificar si se

trata de sanciones independientes o unificadas; sostiene que la Administración
Tributaria Aduanera también aplica las disposiciones de la Ley N° 2492 (CTB) y la

interpretación realizada por la máxima instancia administrativa tributaria, es de
carácter general e involucra a las competencias de tas Administración Tributaria

Nacional.

ii. Aclara que en el presente caso no es aplicable las suspensión prevista en el Artículo
62 de la Ley N° 2492 (CTB), sino la interrupción contemplada en el Artículo 61; aclara
que no se notificó con inicio de fiscalización, sino con un Proveído de Ejecución
Tributaria, porque el proceso se encuentra en fase de ejecución; asimismo, refiere

que se pretende inducir en un error al pretender contar seis meses por cada petición,

análisis fuera de todo contexto legal.

iii. Concluye que la figura jurídica de la suspensión de la prescripción, no puede ser

aplicada para el caso presente, en virtud a que se trata de la Contravención Tributaria

de omisión de pago sancionada previo proceso administrativo tributario concluido,

que a la fecha se pretende ejecutar después de trascurridos más de dos años de

ejecutoriada la sanción; añade que el análisis que realizó Alzada es correcto, ya que

en ejecución de fallos, el plazo para ejecutar sanciones prescribe a los dos años

conforme al Parágrafo IV del Artículo 154 (no dice de qué norma), y en el presente

caso, si bien se interrumpió el plazo por la solicitud de plan de pagos, a partir de ese

momento, se volvió computar, habiendo transcurrido dos años, cuatro meses y un día

para que la Administración Tributaria pretenda ejercer su potestad de cobro.

iv. En relación a la unificación de procedimientos que hace referencia la Administración

Tributaria, contiene un alto grado de subjetividad, ya que no es posible desnaturalizar

la diferenciación de una deuda tributaria con la sanción, ya que esta diferencia está

contemplada en el Artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB), reitera que la unificación de

procedimientos, no implica que una sanción forme parte de la deuda tributaria.

Asimismo, en relación a la modificación introducida en el Artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), por la Ley N° 291; aclara que el proceso administrativo tributario en

cuestión, se inició y adquirió ejecutoria antes de la promulgación de la Ley N° 291, de
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22 de septiembre de 2012, por tanto, en virtud de la irretroactividad de la norma

prevista en el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), no es

apiicabte al caso.

v. Respecto a la hipoteca judicial que demostraría que la Administración Tributaria no

estuvo inactiva para lograr el cobro, indica que fue realizada después de dos años, un

mes y ocho días; por tanto, está fuera del plazo establecido en el Parágrafo IV del

Artículo 154 de la Ley N° 2492 (CTB). Por lo expuesto, solicita se confirme en todas

sus partes la Resolución del Recurso de Alzada.

IV.2.2.2 Alegatos orales.

En audiencia de alegatos orales llevada a cabo el 7 de septiembre de 2015 (fs.

181-186 del expediente), expresa lo siguiente:

i. Hace una relación de las normativa aplicable al caso y señala los Artículos 154 y 59,

Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), hace una clara diferenciación de cómputo de la

prescripción, sin especificar si se trata de una sanción independiente o unificada, ya

que es de carácter general, puesto que no se hizo una interpretación sólo para la

Aduana, como manifiesta la Gerencia GRACO Santa Cruz; asimismo, las citadas

disposiciones legales, señalan que la acción de la Administración, para ejecutar

sanciones prescribe a los 2 años, indistintamente si la sanción, fue impuesta

juntamente con la determinación tributaria.

Aclara que hubo interrupción y no la suspensión que corresponde al Artículo 62 de la

Ley N° 2492 (CTB), que la Administración Tributaria pretende hacer incurrir en error

sobre el análisis de este Artículo, que no es aplicable al presente caso, porque no se

ha notificado con el inicio de la fiscalización, lo que se puede interpretar que la

ejecución de una sanción tributaria, estaría dentro de un proceso de fiscalización,

pretendiendo confundir que la suspensión se da en la presentación de la petición pero

de lo que se trata es de la ejecución de una sanción tributaria que no esta dentro de

una fiscalización, sino de un proceso concluido, por lo que se aplica la interrupción de

acuerdo al Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB).
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iii. Arguye que no es posible desnaturalizar la diferenciación entre una deuda tributaria y

una sanción, ya que si bien el Artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB) faculta a la

Administración unificar el procedimiento de la deuda tributaria de una sanción por

Contravención, no implica que una sanción forme parte de una deuda tributaria, o

sea, que una deuda tributaria comprende un tributo omitido actualizado, los intereces,

la multa, y una multa sí forma parte de una deuda tributaria con una sanción

contravencional por omisión de pago de acuerdo al Artículo 160, Numeral 3 de la Ley

N° 2492 (CTB).

iv. Expresa que la instancia de Alzada ha realizado el análisis en apego al Código

Tributario, con respecto a las modificaciones del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB);

indica que de acuerdo con el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado

(CPE), con respecto a la irretroactividad de las Leyes, no se debería aplicar la Ley N°

291 que fue promulgada el 22 de septiembre de 2012, porque el proceso de

determinación es de la gestión 2010, específicamente del 19 de agosto de 2009 y la

Resolución determinativa fue emitida el 10 de noviembre de 2010 y notificada el 17

de diciembre del 2010, es decir que el proceso de la Administración Tributaria inició y

adquirió ejecutoria antes de la Ley N° 291, por lo que no se puede aplicar en el

presente caso.

v. Con relación a que la Administración Tributaria no extuvo inactiva y realizó todas las

acciones para ejecutar la sanción, habiendo registrado la inscripción de la hipoteca

del bien de Eliodoro Vera García en Derechos Reales, sostiene que el Parágrafo IV

del Articulo 154, establece que la prescripcon es de dos años y estas acciones están

fuera de plazo, ya que se realizó a los 2 años 4 meses y 1 día, por lo que solicita

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son

perentorios y se computarán en la siguiente forma:

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la

última hora del día de su vencimiento.
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En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre
prorrogado al primerdía hábilsiguiente.

Articulo 59. (Prescripción).

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

gestión2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión2014, siete

(7) años en 2015, ocho (8) años en gestión 2016, nueve (9) años en la gestión2017, y

diez (10) años a partirde 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 término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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 tributaria.
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Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:
I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis
(6) meses.

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y
se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).
I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado
el procedimiento sancionaforio con el determinativo.

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del

Código de Procedimiento Penal.

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de

determinación y prejudicialidad tributaria.

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años.

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

General del Estado 2012, de 22 de septiembre de 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.
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Elperiodo 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.

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 término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de

ejecución tributaria.

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago.

Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 47° de la Ley N° 2492. A talefecto, los días de mora se computarán a partir del

día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria.

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa,

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en el

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos
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definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del
día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la
Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de

cálculo para el pago de otrassanciones pecuniarias.

iv. Decreto Supremo N°27874, de 26 de noviembre de 2004.

Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los títulos listados

en el Parágrafo IdelArtículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de
la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1643/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Sobre la Prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Omisión de

Pago forma parte íntegra e indisoluble de la Resolución Determinativa, la misma que

se encuentra firme en virtud del consentimiento del contribuyente de que las

Resoluciones Determinativa Nos. 186/2010 y 139/2010 adquieran firmeza y sean los

documentos de origen de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria PIET Nos.

54/2011 y 617/2011; añade que la no impugnación de las Resoluciones

Determinativas, hizo que adquieran firmeza como un todo del acto administrativo, que

no puede dividirse y menos separarse, ya que el concepto de firmeza administrativa

es equivalente al que se utiliza para designar a las Sentencias Judiciales que por no

haber sido impugnadas ya no son susceptibles de recurso ordinario, por ello el

Tribunal Supremo utiliza la expresión francesa de "cosa juzgada administrativa".

Prosigue, en virtud a que un acto administrativo firme no puede ser dividido por

conceptos inmersos en el mismo acto, debe ser considerado como tal, de manera que

para la aplicación del término de la prescripción debe ceñirse a lo dispuesto en los

Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), con las modificaciones introducidas por la
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Ley N° 291, en relación a los años para el cómputo de la prescripción de las

facultades de la Administración Tributaria y la imprescriptibilidad de la facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada. Cita como precedente administrativo la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013, de 29 de julio de 2013 y

señala que la pretendida prescripción establecida por la ARIT Cochabamba, carece

de asidero legal.

iii. Señala que al establecer la prescripción de una parte de la Resolución Determinativa,

basando su decisión en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0351/2015 de

10 de marzo de 2015, la ARIT ha vulnerado el Principio de Sometimiento Pleno a la

Ley y Legalidad, ya que dicho precedente administrativo ha sido emitido para un caso

instaurado y concluido con una Resolución Sancionatoria en la Administración

Tributaria, con procedimientos completamente distintos al de la determinación

realizada por la Administración Tributaria en su labor de fiscalización.

iv. Indica que la instancia de Alzada no tomó en cuenta lo dispuesto en el Parágrafo II

del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que el término de la

prescripción se suspende con la sola presentación de la petición y en el presente

caso Eliodoro Vera García realizó peticiones el 13 y 15 de julio, 17 de agosto de 2011

y 19 de diciembre de 2013, por lo que considera que contabilizando los seis meses

por cada petición, es evidente que la Administración Tributaria cuenta con plenas

facultades para realizar la Ejecución Tributaria, máxime si dicha ejecución es a

consecuencia de Proveídos de Ejecución Tributaria.

v. Refiere que en virtud de lo establecido en el Artículo t10 de la Ley N° 2492 (CTB), la

Administración Tributaria procedió a la Ejecución Tributaria de los Proveídos de Inicio

de Ejecución Tributaria Nos. 54/2011 y 617, emergentes de la determinación

realizada, en las que estableció un adeudo a favor del Fisco y ante el no pago, adoptó

medidas coactivas durante todo este tiempo, con la finalidad de recuperar la deuda

tributaria, al haber aplicado la hipoteca judicial de los inmuebles de propiedad del

contribuyente. Cita la Sentencia Constitucional Nü 0028/2005 sobre prescripción y

manifiesta la importancia de distinguir la potestad de determinar la obligación

tributaria, controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, de la potestad de

iniciar acciones para imponer sanciones; señala que además, la prescripción es una

forma anormal de extinción de la deuda tributaria.
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vi. Por su parte, el Sujeto Pasivo en alegatos orales expresó que el precedente

administrativo utilizado por la ARIT Santa Cruz, es aplicable al presente caso, ya que

el instituto de la prescripción es general y no sólo de la Aduana; asimismo, aclara que

no hubo suspensión, sino interrupción; del mismo modo, refiere que la unificación de

procedimiento no implica que la multa por omisión de pago forme parte de la deuda

tributaria y concluye que por mandato del Artículo 123 de la Constitución Política del

Estado, no se puede aplicar la Ley N° 291.

vii. Ahora bien, toda vez que el acto impugnado es el Proveído N° 24-0003020-14, de 3

de diciembre de 2014, mediante el que la Administración Tributaria rechazó la

solicitud de prescripción de la facultad de ejecución de la sanción por la

Contravención Tributaria de Omisión de Pago, impuesta a través de las

Resoluciones Determinativas Nos. 17-0001260-10 y 17-0001118-10; cabe

puntualizar que en virtud de que dichos actos se encuentran firmes, corresponde

efectuar el análisis de prescripción solamente en cuanto a la etapa de Ejecución

Tributaria de la sanción, en ese entendido esta instancia Jerárquica, procederá a

efectuar el análisis de la prescripción de las facultades de la Administración sobre los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 24-0000486-11 y 24-0002755-11,

de 24 de febrero y 5 de mayo de 2011.

viii. Al respecto, se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos

adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo

para lograr la plenitud de un derecho adquirido, por lo que el derecho no

perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este

modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que

modificaron la Ley N° 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados,

resulta ser imperativa.

ix. Asimismo, cabe señalar que el 22 de septiembre de 2012, se publicó la Ley N° 291

de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, y entre las

modificaciones incluidas en dicha Ley, se establece que la Disposición Adicional

Quinta modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se infiere que el

Régimen de Prescripción establecido en la Ley N° 2492 (CTB), está plenamente

vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las Leyes Nos. 291 y 317.
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x. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, el Artículo 59

de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N°

291, de 22 de septiembre de 2012, dispone: "///. El término para ejecutar las

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En

tanto, que el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que, el término se

computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución

Tributaria.

xi. Por otro lado, el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece que el

Sujeto Pasivo puede solicitar prescripción tanto en sede administrativa como judicial,

inclusive en etapa de Ejecución Tributaria. Por su parte, el Artículo 4 del Decreto

Supremo N° 27874, dispone que: "La ejecutabilidad de los títulos listados en el

Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable".

xii. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 13 y 17 de

diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Eliodoro

Vera García, con las Resoluciones Determinativas Nos. 17-0001260-10 y 17-

0001118-10, que determinan de oficio la obligación impositiva del contribuyente, en

el primer caso en Bs460.229,43 correspondientes al IVA e IT por los períodos de

agosto, septiembre y diciembre de 2006 y en el segundo caso en Bs144.227,94

correspondientes al IVA por los períodos de agosto, septiembre, octubre, noviembre

y diciembre 2006, en ambos casos, la deuda incluye el tributo omitido, intereses,

sanción por la calificación de la conducta y Multas por Incumplimiento a Deberes

Formales. Posteriormente, notificó personalmente al contribuyente con los Proveídos

de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 24-0000486-11 v 24-0002755-11.

comunicando el inicio de la Ejecución Tributaria de los mencionados Títulos, al tercer

día de su legal notificación (fs. 65-76, 84-85, 130-139, 147-150 de antecedentes

administrativos c.1 y c.2).

xiii. Prosiguiendo con la revisión, se tiene que el 13 de julio y 17 de agosto de 2011, el

Sujeto Pasivo pidió ampliaciones del plazo otorgado, para acogerse a un plan de

pagos; sin embargo, el 26 de septiembre de 2014, solicitó la extinción por

prescripción de las Multas por la Contravención de Omisión de Pago impuestas en
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las Resoluciones Determinativas Nos. 186/2010 y 139/2010; asimismo, solicitó plan

de pagos para la cancelación del tributo omitido más actualización e intereses de los

adeudos tributarios contenidos en las referidas Resoluciones Determinativas (fs. 154,

88, 160 y 94 de antecedentes administrativos c.1 y c.2).

xiv. En ese contexto, considerando que en el caso analizado, la solicitud de prescripción

versa sobre la facultad de Ejecución de la Sanción por Omisión de Pago, establecida

en las Resoluciones Determinativas, la misma que según señala la Administración

Tributaria, contiene los componentes de la Deuda Tributaria en un sólo concepto, el

Tributo Omitido, Intereses y Sanción, empero estos fueron separados; cabe aclarar

que de conformidad con el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), el concepto de

Deuda Tributaria incluye además del Tributo Omitido y los intereses expresados en

UFV, las multas cuando correspondan, formando este último concepto, parte de la

Deuda Tributaria a la fecha en que sean impuestas a los Sujetos Pasivos através de

la Resolución Determinativa o Sancionatoria, según corresponda tal como prevé el

Segundo Párrafo, Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

xv. Asimismo, la Administración Tributaria evidenció la configuración de la Contravención

de Omisión de Pago, verificado en el Procedimiento de Determinación, multa aplicada

por la conducta contraventora que conforme establece el Artículo 169 de la Ley N°

2492 (CTB) se unifica al procedimiento determinativo, siendo establecida

preliminarmente en las Vistas de Cargo, sin que el contribuyente logre desvirtuar

dicha calificación, por lo que las sanciones fueron ratificadas e impuestas en la

Resolución Determinativa, quedando desde ese momento la Deuda Tributaria

conformada por el Tributo Omitido, los Intereses, la Sanción por Omisión de Pago y la

Multa por Contravenciones Tributarias; por lo que, es evidente que la sanción

constituye un componente más de la Deuda Tributaria, conforme dispone el Artículo

47 de la referida Ley.

xvi. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se debe considerar que si bien la

sanción forma parte de la Deuda Tributaria, la Ley N° 2492 (CTB), en el Título IV,

regula de manera especial a los ilícitos tributarios, disponiendo en su Artículo 154, las

condiciones sobre la prescripción, interrupción y suspensión, hecho que permite

concluir que dicha Ley, establece tratamientos diferentes para la prescripción de la

sanción y la obligación tributaria. En el caso de la Ejecución Tributaria el referido
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Artículo 154, Parágrafo IV, concordante con el Artículo 59, Parágrafo III de la citada

Ley modificada por la Ley N° 291, establece que el término para Ejecutar Sanciones

por Contravenciones Tributarias prescribe a los cinco (5) años, sin especificar si se

trata de sanciones independientes o unificadas a la determinación tributaria, cómputo

que se inicia desde el momento que adquiere la calidad de Título de Ejecución

Tributaria; asimismo, respecto al cómputo de la prescripción del término para ejecutar

las sanciones por Contravenciones Tributarias, establece que el término se

computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución

Tributaria; por su parte, el Parágrafo IV del mencionado Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), prevé la imprescriptibiíidad de la facultad de ejecutar la deuda tributaria

determinada. En este entendido, al diferenciarse términos de prescripción para la

ejecución de la sanción y para la ejecución de la deuda emergente del tributo,

corresponde a esta instancia Jerárquica ingresar en el análisis del cómputo de la

prescripción de la sanción por cuerda separada.

xvii. En ese entendido, corresponde hacer el siguiente análisis: conforme determina el

Artículo 60, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB) el término de la prescripción para

la ejecución de la sanción se computará desde el momento que adquiera calidad de

Título de Ejecución Tributaria, por lo que siendo que el 13 y 17 de diciembre de

2010. la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Eliodoro Vera García,

con las Resoluciones Determinativas Nos. 17-0001260-10 y 17-0001118-10, el

término de veinte (20) días para que dichas actuaciones sean impugnadas concluyó

el 3 y 10 de enero de 2011 respectivamente, en sujeción del Numeral 3, Artículo 4 de

la Ley N° 2492 (CTB); por lo que al no ser impugnadas adquirieron la calidad Títulos

de Ejecución Tributaria, en ese sentido el término de cinco años para que la

Administración Tributaria ejecute las sanciones comenzó el 4 y 11 de enero de

2011, respectivamente.

xviii. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2014, Eliodoro Vera García, solicitó la

prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria de la Sanción por omisión de

pago, en respuesta la Administración Tributaria, emitió y notificó el Proveído N° 24-

0003020-14 que rechazó la solicitud de prescripción, siendo objeto de impugnación

ante la ARIT Santa Cruz el 24 de diciembre de 2014 (fs. 30-32 vta. del expediente),

concluyendo con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0530/2015, que

revocó totalmente el Proveído, por considerar que no está vigente la facultad del
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Sujeto Activo para ejercer la ejecución de la sanción impuesta mediante las

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00001118-10 y 17-00001260-10; en ese

contexto, se evidencia que conforme determina el Parágrafo II del Artículo 62, de la

Ley N° 2492 (CTB) que dispone que el curso de la prescripción se suspende con la

interposición de recursos administrativos por parte del contribuyente y que la

suspensión se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo, en el presente caso

se ha configurado la suspensión del curso de la prescripción.

xix. Por lo anterior, en virtud a que el curso de la prescripción del término para ejecutar

las sanciones por Contravenciones Tributarias inició 4 v 11 de enero de 2011 y

teniendo en cuenta la suspensión producida por la activación de la etapa recursiva

por parte del contribuyente que fue desde el 24 de diciembre de 2014: el término ha

quedado suspendido hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria; por lo que el término de la prescripción de la facultad de

ejecutar sanciones tributarias de la Administración Tributaria no ha prescrito.

xx. Asimismo, en cuanto al argumento de la Administración Tributaria referido a que la

ARIT no debió basarse en la Resolución de Recurso Jerárquico 0351/2015 de 10 de

marzo de 2015, como precedente administrativo, porque la Resolución Sancionatoria

de la Administración Tributaria Aduanera, es completamente distinta a las

Resoluciones Determinativas que fueron el origen para el inicio de la ejecución

tributaria, corresponde señalar que de conformidad con los Artículos 1 y 2 de la Ley

N° 2492 (CTB), los principios, instituciones, procedimientos y las normas que regulan

el régimen jurídico del sistema tributario boliviano, tienen aplicación en todo el

territorio nacional; es así que el Título IV de la citada norma, establece el

procedimiento sancionatorio para los ilícitos tributarios para las Administraciones

Tributarias (Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional y Administraciones

Tributarias Municipales), actos impugnables ante una misma autoridad que en este

caso viene a ser la Autoridad de Impugnación Tributaria; por consiguiente, se

desestima lo expresado en este sentido por e! Sujeto Activo.

xxi. En relación al argumento de que la instancia de Alzada no consideró el Parágrafo II

del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y siendo que Eliodoro Vera García realizó

peticiones el 13 y 15 de julio, 17 de agosto de 2011 y 19 de diciembre de 2013,
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contabilizando los seis meses por cada petición; corresponde señalar que el

Parágrafo y Artículo citados, expresamente disponen que la suspensión del curso de

la prescripción, procede con la notificación del inicio de la fiscalización y con

interposición de recursos administrativos o judiciales, situación última que ocurrió en

el presente caso, a partir del 24 de diciembre de 2014, no siendo causales las

peticiones que argumenta el Ente Fiscal.

xxii. Por lo expuesto al haberse suspendido el cómputo de la prescripción conforme el

Artículo 62, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), se establece que la facultad para

ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias de la Administración Tributaria

se encuentra vigente, correspondiendo a esta instancia Jerárquica revocar totalmente

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0530/2015, de 22 de junio de

2015, manteniéndose firme y subsistente el Proveído N° 24-0003020-14, de 3 de

diciembre de 2014 que rechaza la prescripción de las sanciones establecidas en las

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00001118-10 y 17-00001260-10, de 10 y 30 de

noviembre de 2010, respectivamente.

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-

CBA/RA 0530/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 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,
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RESUELVE:

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0530/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Eliodoro Vera García, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Proveído N° 24-

0003020-14, de 3 de diciembre de 2014 que rechaza la prescripción de las sanciones

establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00001118-10 y 17-

00001260-10, de 10 y 30 de noviembre de 2010, respectivamente; todo de

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

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/PSS/MMV/mcm

ntralaX
.«TARUMA
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