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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0189/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Rocío Jannette Clavijo Arispe.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN) representada

por María Nacira García Ayala.

: Resolución Sancionatoria N° 181776004712

de 27 de octubre de 2017.

ARIT-SCZ-1123/2017

Santa Cruz, 19 de febrero de 2018

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto

de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0189/2018 de 16 de febrero de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria

N°181776004712, de 27 de octubre de 2017, mediante la cual resolvió sancionar a la

contribuyente ROCÍO JANNETTE CLAVIJO ARISPE, con NIT 2059915014, con una

multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y

periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776000988

por 10.487.- UFV's equivalentes a Bs23.332 a la fecha de la presente Resolución, por

a contravención de omisión de pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o
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pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación de los arts. 165 de la

Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB) de acuerdo al siguiente detalle:

N° Impuesto
No. De

Orden DD)J
Periodo

fiscal

Fecha de

presentación

Tributo

Omitido a

fecha de

Vto. UFV's

Tributo

Omitido a

fecha de

Vto. Bs.

Sanción

UFV's

Sanción

Bs.

1 IVA 5359322 oct-07 18/02/2008 62 79 62 79

2 IVA 5359324 dic-07 18/02/2008 99 128 99 128

3 IVA 7665029470 nov-16 19/12/2016 425 923 425 923

4 IVA 5359319 jul-07 18/02/2008 15 19 15 19

5 IVA 5359316 may-07 18/02/2008 42 51 42 51

6 IVA 2392332 nov-06 20/12/2006 45 54 45 54

7 IVA 5359317 jun-07 18/02/2008 46 57 46 57

8 IT 7665029561 nov-16 19/12/2016 104 225 104 225

9 IT 8701887917 dic-11 17/02/2012 139 240 139 240

10 IT 5727382 oct-07 18/02/2008 143 182 143 182

11 IT 2083932 nov-06 20/12/2006 75 89 75 89

12 IT 4767707 ene-07 18/12/2008 83 100 83 100

13 IT 1770474 oct-06 17/11/2006 584 693 584 693

14 IT 8696141114 jul-12 19/10/2012 110 195 110 195

15 IT 7043802135 nov-13 17/03/2014 206 390 206 390

16 IT 5727378 may-07 18/02/2008 156 192 156 192

17 IT 5727384 dic-07 18/02/2008 144 187 144 187

18 IUE 7063698649 dic-13 26/10/2016 774 1.500 774 1.500

19 IUE 7668449580 dic-16 02/05/2017 186 408 186 408

20 IUE 7063809905 dic-15 09/11/2016 603 1.278 603 1.278

21 IUE 8694561190 dic-06 16/08/2011 4.934 6.012 4.934 6.012

22 IUE 8680888486 dic-07 16/08/2011 1.512 2.027 1.512 2.027

MONTO TOTAL 10.487 15.029 10.487 15.029

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Rocío Jannette Clavijo Arispe, en adelante la recurrente, mediante nota presentada el

27 de noviembre de 2017 (fs. 8-10 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada

impugnando la Resolución Sancionatoria N° 181776004712, de 27 de octubre de 2017,

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente:
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111.1.1 Prescripción.

La recurrente señaló que la Resolución impugnada le sanciona con una multa por

omisión de pago por un total de 22 declaraciones juradas presentadas y no pagadas,

incluyendo 16 declaraciones de periodos comprendidos entre octubre/2006 y

julio/2012, que ya se encuentran prescritos en aplicación a los arts. 59 y 60 de la Ley

2492 (CTB), normativa vigente al momento de producirse los hechos económicos que

generaron dicha deuda.

En función a los periodos de vencimiento para el pago de cada periodo y las fechas de

inicio y finalización para el cómputo de la prescripción de los impuestos IVA, IT e IUE

de las periodos y gestiones mencionadas a continuación, y en cumplimiento de los arts.

59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), las acciones de la Administración Tributaria para

determinar tributos por los periodos de referencia se encuentran vencidos, por lo que

las sanciones establecidas en la Resolución impugnada han sido determinadas fuera

de plazo.

N° Impuesto Periodo fiscal

Saldo a la

fecha Vto.

UFV's

Fecha de

prescripción

1 IT oct-06 584 01/01/2011

2 IVA nov-06 45 01/01/2011

3 IT nov-06 75 01/01/2011

4 IUE dic-06 4.934 01/01/2011

5 IT ene-07 83 01/01/2011

6 IVA may-07 42 01/01/2011

7 IT may-07 156 01/01/2011

8 IVA jun-07 46 01/01/2011

9 IVA jul-07 15 01/01/2011

10 IVA oct-07 62 01/01/2011

11 IT oct-07 143 01/01/2011

12 IVA dic-07 99 01/01/2013

13 IT dic-07 144 01/01/2013

14 IUE dic-07 1.512 01/01/2013

15 IT dic-11 139 01/01/2017

16 IT jul-12 110 01/01/2017

TOTAL 8.189

Por lo expuesto, solicitó se revoque parcialmente la Resolución Sancionatoria

N°181776004712 de 27 de octubre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa

Cruz II del SIN.
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11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 30 de noviembre de 2017, se dispuso la admisión del Recurso de

Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria

N°181776004712 de 27 de octubre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa

Cruz II del SIN (fs. 11 del expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante Administración Tributaria,

mediante memorial de 12 de diciembre de 2017 (fs. 19-20 del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negando totalmente los fundamentos

de la impugnación bajo los siguientes argumentos.

11.3.1 Sobre la prescripción.

La Administración Tributaria señaló que al ser el acto impugnado una Resolución

Sancionatoria, se debe entender que la pretensión de la recurrente es la prescripción

de la facultad de imponer sanciones, a pesar que en su recurso solicita la prescripción

para determinar tributos.

Citó los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por las Leyes 291 y 317, sobre

la prescripción y el cómputo de la prescripción, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB)

sobre la interrupción y suspensión de la prescripción y el Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0071/2015 de 12 de enero de 2015, como presente administrativo.

En este contexto, de la revisión de los antecedentes se podrá evidenciar que la

Administración Tributaria notificó a la contribuyente con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N°311776000988 de 12 de septiembre de 2017, iniciando el

correspondiente proceso sancionador por la contravención tributaria por omisión de

pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), de las Declaraciones Juradas no

Pagadas de periodos de las gestiones 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 y

2016, respecto al IVA, IT e IUE. Posteriormente, fue emitida la Resolución

Sancionatoria N°171776004712 de 27 de octubre de 2017 y notificada mediante cédula

el 7 de noviembre de 2017, en ese sentido de conformidad con los arts. 59 y 60 de la
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Ley 2492 (CTB), modificados por las Leyes 291 y 317, la Administración Tributaria

ejerció su facultad para imponer sanciones administrativas dentro de los 9 años ante la

emisión de una Resolución Sancionatoria notificada en la gestión 2017, sin que hubiera

operado prescripción alguna.

Por lo señalado, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N°181776004712, de

27 de octubre de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 14 de diciembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la Administración

Tributaria el 20 de diciembre de 2017 (fs. 21-22 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 9 de enero de 2018, la Administración

Tributaria mediante memorial de 9 de enero de 2018, ratificó en calidad de prueba el

expediente administrativo presentado con la contestación del presente Recurso de

Alzada (fs. 23 del expediente).

11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 29 de enero de 2018, la Administración Tributaria mediante memorial de 29 de enero

de 2018 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su

contestación del Recurso de Alzada (fs. 28-29 de antecedentes).

Por otra parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusiones orales o escritos.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:
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III.1 El 12 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria procedió a notificar

mediante cédula a la recurrente con el Auto Inicial de Sumano

Contravencional N° 311776000988, el cual instruye el inicio del Sumario

Contravencional contra la contribuyente Rocío Jannette Clavijo Arispe con NIT

2059915014, de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492

(CTB), por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de

Omisión de Pago, por los importes de las declaraciones juradas no pagadas o

pagadas parcialmente, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley

2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), conforme al

siguiente detalle:

N° Impuesto
No. De Orden

ddji
Periodo fiscal

Fecha de

presentación

Saldo a la

fecha Vto.

UFVs

Saldo a la

fecha Vto.

Bs.

1 IVA 5359322 oct-07 18/02/2008 62 79

2 IVA 5359324 dic-07 18/02/2008 99 128

3 IVA 7665029470 nov-16 19/12/2016 425 923

4 IVA 5359319 jul-07 18/02/2008 15 19

5 IVA 5359316 may-07 18/02/2008 42 51

6 IVA 2392332 nov-06 20/12/2006 45 54

7 IVA 5359317 jun-07 18/02/2008 46 57

8 IT 7665029561 nov-16 19/12/2016 104 225

9 IT 8701887917 dic-11 17/02/2012 139 240

10 IT 5727382 oct-07 18/02/2008 143 182

11 IT 2083932 nov-06 20/12/2006 75 89

12 IT 4767707 ene-07 18/12/2008 83 100

13 IT 1770474 oct-06 17/11/2006 584 693

14 IT 8696141114 jul-12 19/10/2012 110 195

15 IT 7043802135 nov-13 17/03/2014 206 390

16 IT 5727378 may-07 18/02/2008 156 192

17 IT 5727384 dic-07 18/02/2008 144 187

18 IUE 7063698649 dic-13 26/10/2016 774 1.500

19 IUE 7668449580 dic-16 02/05/2017 186 408

20 IUE 7063809905 dic-15 09/11/2016 603 1.278

21 IUE 8694561190 dic-06 16/08/2011 4.934 6.012

22 IUE 8680888486 dic-07 16/08/2011 1.512 2.027

MONTO TOTAL 10.487 15.029

Otorgándole el plazo de veinte días, para la presentación de descargos o en

su caso en diez 10 días efectúe el pago del importe correspondiente a la
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sanción actualizada de acuerdo a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492

(CTB) (fs. 75-81 de antecedentes).

III.2 El 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N°181776004712, de

27 de octubre de 2017, mediante la cual resolvió sancionar a la contribuyente

ROCÍO JANNETTE CLAVIJO ARISPE, con NIT 2059915014, con una multa

igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y

periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nro.

311776000988 por 10.487.- UFV's equivalentes a Bs23.332 a la fecha de la

presente Resolución, por la contravención de omisión de pago de las

Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de

vencimiento de períodos octubre/2006 a diciembre/2016, en aplicación de los

arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 90-97 de

antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

IV.1 Prescripción.

La recurrente señaló que la Resolución impugnada le sanciona con una multa por

omisión de pago por un total de 22 declaraciones juradas presentadas y no pagadas,

incluyendo 16 declaraciones de periodos comprendidos entre octubre/2006 y

julio/2012, que ya se encuentran prescritos en aplicación a los arts. 59 y 60 de la Ley

2492 (CTB), normativa vigente al momento de producirse los hechos económicos que

generaron dicha deuda.

En función a los periodos de vencimiento para el pago de cada periodo y las fechas de

inicio y finalización para el cómputo de la prescripción de los impuestos IVA, IT e IUE

de las periodos y gestiones mencionadas a continuación, y en cumplimiento de los arts.

59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), las acciones de la Administración Tributaria para

determinar tributos por los periodos de referencia se encuentran vencidos, por lo que

las sanciones establecidas en la Resolución impugnada han sido determinadas fuera

e plazo.
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N° Impuesto Periodo fiscal

Saldo a la

fecha Vto.

UFV's

Fecha de

prescripción

1 IT oct-06 584 01/01/2011

2 IVA nov-06 45 01/01/2011

3 IT nov-06 75 01/01/2011

4 IUE dic-06 4.934 01/01/2011

5 IT ene-07 83 01/01/2011

6 IVA may-07 42 01/01/2011

7 IT may-07 156 01/01/2011

8 IVA jun-07 46 01/01/2011

9 IVA jul-07 15 01/01/2011

10 IVA oct-07 62 01/01/2011

11 IT oct-07 143 01/01/2011

12 IVA dic-07 99 01/01/2013

13 IT dic-07 144 01/01/2013

14 IUE dic-07 1.512 01/01/2013

15 IT dic-11 139 01/01/2017

16 IT jui-12 110 01/01/2017

TOTAL 8.189

Por su parte, la Administración Tributaria señala que al ser el acto impugnado una

Resolución Sancionatoria, se debe entender que la pretensión de la recurrente es la

prescripción de la facultad de imponer sanciones, a pesar que en su recurso solicitó la

prescripción para determinar tributos. Citó los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB)

modificados por las Leyes 291 y 317, sobre la prescripción y el cómputo de la

prescripción, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) sobre la interrupción y suspensión

de la prescripción y el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0071/2015 de 12 de enero de

2015, como presente administrativo.

Asimismo, manifestó que mediante la Resolución Sancionatoria N° 171776004712 de

27 de octubre de 2017 y notificada mediante cédula el 7 de noviembre de 2017, de

conformidad con los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), modificados por las Leyes 291

y 317, la Administración Tributaria ejerció su facultad para imponer sanciones

administrativas dentro de los 9 años ante la emisión de una Resolución Sancionatoria

notificada en la gestión 2017, sin que hubiera operado prescripción alguna.
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Al respecto, en primer término corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia'" (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, el profesor Cesar García Novoa señala que: "(...) la prescripción es una

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos,

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade que resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

En la legislación nacional, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, dispone

que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para:

1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución

tributaria.

La Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso

la modificación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 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) 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 periodo de
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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 ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible".

La Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I

y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de

la siguiente manera: "Articulo 60. (Cómputo). 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 periodo 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".

Por su parte, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley

2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012, por el siguiente texto: "Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el

Numeral 3 del Parágrafo I del Articulo 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 tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y

Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo

del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012."

Así también, la Ley 812, de 30 de junio de 2016, dispuso en su art. 2 parágrafo II, que

se modifican los parágrafos I y II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), de 02 de agosto de

2003, con el siguiente texto: "/. Las acciones de la Administración Tributaria s¡.tem.deG«i¡ón
^^ ría 1-t r i\ifinr1

prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y
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fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años

adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

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

tributario diferente al que corresponda, incurra en delitos tributarios o realice

operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación".

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los art. 61 y 62 de la

mencionada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al

Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento expreso o tácito

de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de

facilidades de pago. Se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación

respectiva y se extiende por seis (6) meses; y II) Por 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.

Bajo ese contexto, se tiene que la Ley 291, estableció un término de prescripción bajo

una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la Administración

Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda tributaria e

imposición de sanciones tributarias.

Bajo el marco normativo y doctrinario señalado precedentemente, se tiene que el 12 de

septiembre de 2017, la Administración Tributaria procedió a notificar mediante cédula a

la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776000988, en el

cual instruyó él inicio del Sumario Contravencional, por existir suficientes indicios de

haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago por los importes de las

declaraciones juradas no pagadas o pagadas parcialmente, de acuerdo a lo

establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS

27310 (RCTB), conforme al siguiente detalle:
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N° Impuesto
No. De Orden

DDJJ
Periodo fiscal

Fecha de

presentación

Saldo a la

fecha Vto.

UFV's

Saldo a la

fecha Vto.

Bs.

1 IVA 5359322 oct-07 18/02/2008 62 79

2 IVA 5359324 dic-07 18/02/2008 99 128

3 IVA 7665029470 nov-16 19/12/2016 425 923

4 IVA 5359319 jul-07 18/02/2008 15 19

5 IVA 5359316 may-07 18/02/2008 42 51

6 IVA 2392332 nov-06 20/12/2006 45 54

7 IVA 5359317 jun-07 18/02/2008 46 57

8 IT 7665029561 nov-16 19/12/2016 104 225

9 IT 8701887917 dic-11 17/02/2012 139 240

10 IT 5727382 oct-07 18/02/2008 143 182

11 IT 2083932 nov-06 20/12/2006 75 89

12 IT 4767707 ene-07 18/12/2008 83 100

13 IT 1770474 oct-06 17/11/2006 584 693

14 IT 8696141114 jul-12 19/10/2012 110 195

15 IT 7043802135 nov-13 17/03/2014 206 390

16 IT 5727378 may-07 18/02/2008 156 192

17 IT 5727384 dic-07 18/02/2008 144 187

18 IUE 7063698649 dic-13 26/10/2016 774 1.500

19 IUE 7668449580 dic-16 02/05/2017 186 408

20 IUE 7063809905 dic-15 09/11/2016 603 1.278

21 IUE 8694561190 dic-06 16/08/2011 4.934 6.012

22 IUE 8680888486 dic-07 16/08/2011 1.512 2.027

MONTO TOTAL 10.487 15.029

Le otorgó el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos o en su caso

en diez 10 días efectúe el pago del importe correspondiente a la sanción actualizada

de acuerdo a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 75-81 de

antecedentes).

De manera posterior, el 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

por cédula a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N°181776004712, de 27 de

octubre de 2017, mediante la cual resolvió sancionar a la hoy recurrente, con una multa

igual al 100% del tributo omitido a la fecha del vencimiento de los impuestos y periodos

contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776000988 por

10.487.- UFV's equivalentes a Bs23.332, por la contravención de Omisión de Pago de

las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de
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vencimiento, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310

(RCB) (fs. 90-97 de antecedentes).

De lo señalado, se tiene que para las Declaraciones Juradas N° 2392332 de

20/12/2006 (IVA nov/2006), 2083932 de 20/12/2006 (IT nov/2006) y 1770474 de

17/11/2006 (IT oct/2006), los hechos generadores se suscitaron durante la vigencia de

la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, que en el num. 3 del art. 59 establece que

prescriben a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para imponer

sanciones administrativas, en consecuencia, el término de la prescripción para los

períodos referidos, de acuerdo al art. 60 de la citada Ley, se computa desde el 1 de

enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, por lo que se encuentra

prescrita la facultad de imponer sanciones para estos períodos.

Respecto a las Declaraciones Juradas N° 5359322 (IVA oct/2007), 5359324 (IVA

dic/2007), 5359319 (IVA jul/2007), 5359316 (IVA may/2007), 5359317 (IVA jun/2007),

5727382 (IT oct/2007), 4767707 (IT ene/2007), 5727378 (IT may/2007), 5727384 (IT

dic/2007), 8694561190 (IUE dic/2006) y 8680888486 (IUE dic/2007), si bien los hechos

generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de

2003, se debe considerar que las citadas declaraciones fueron presentadas de manera

posterior al vencimiento del plazo de pago respectivo de acuerdo a la terminación del

NIT, por lo que la presentación de las citadas Declaraciones Juradas, a través de las

cuales la recurrente declaró saldo a favor del Fisco no pagado, interrumpieron el

cómputo de la prescripción de conformidad a lo establecido en el inc. b) del art. 61 de

la Ley 2492, consecuentemente, para el nuevo cómputo de la prescripción -tomando

en cuenta que ésta no se perfeccionó en vigencia del art. 59 de la Ley 2492- se deben

considerar las disposiciones establecidas en la Ley 812 que prevé el plazo de 8 años

en lugar de 9 años establecido en la Ley 317, conforme dispone el art. 150 del CTB, de

acuerdo a ello, se tiene el siguiente detalle:

Impuesto
Periodo

fiscal

No. De

Orden DDJJ

Fecha de

presentación
e

interrupción

Inicio del

nuevo

cómputo
prescripción

Finalización

del cómputo
prescripción

Estado

IVA oct-07 5359322 18/02/2008 01/03/2008 29/02/2016 PRESCRITO

IVA dic-07 5359324 18/02/2008 01/03/2008 29/02/2016 PRESCRITO

IVA jul-07 5359319 18/02/2008 01/03/2008 29/02/2016 PRESCRITO

IVA may-07 5359316 18/02/2008 01/03/2008 29/02/2016 PRESCRITO
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Impuesto
Periodo

fiscal

No. De

Orden DDJJ

Fecha de

presentación
e

interrupción

Inicio del

nuevo

cómputo
prescripción

Finalización

de) cómputo
prescripción

Estado

IVA jun-07 5359317 18/02/2008 01/03/2008 29/02/2016 PRESCRITO

IT oct-07 5727382 18/02/2008 01/03/2008 29/02/2016 PRESCRITO

IT ene-07 4767707 18/12/2008 02/01/2009 31/12/2016 PRESCRITO

IT may-07 5727378 18/02/2008 01/03/2008 29/02/2016 PRESCRITO

IT dic-07 5727384 18/02/2008 01/03/2008 29/02/2016 PRESCRITO

IUE dic-06 8694561190 16/08/2011 01/09/2011 31/08/2019
NO

PRESCRITO

IUE dic-07 8680888486 16/08/2011 01/09/2011 31/08/2019
NO

PRESCRITO

De acuerdo al detalle precedente, tomando en cuenta que Administración Tributaria

notificó a la recurrente con la Resolución impugnada recién el 7 de noviembre de 2017,

es evidente que al momento de la citada notificación la facultad de la Administración

Tributaria para imponer sanciones ya se encontraba prescrita respecto a los

contravenciones de omisión de pago de la gestión 2007, conforme se muestra en el

cuadro anterior. En cambio respecto a las Declaraciones Juradas N° 8694561190 (IUE

dic/2006) y 8680888486 (IUE dic/2007) la Administración Tributaria ejerció su facultad

sancionadora antes de que ocurra o se cumpla el término de prescripción.

Continuando, con el análisis de los demás periodos impugnados, se tiene que la

Administración Tributaria ejerció su facultad sancionadora respecto a las Declaraciones

Juradas N° 8701887917 (IT dic/2011) y 8696141114 (IT jul/2012), dentro del alcance

establecido por la Ley 812; toda vez que la Resolución impugnada, fue notificada el 7

de noviembre de 2017, en plena vigencia de la Ley 812, la cual dispone que las

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 8 años para: Imponer

sanciones administrativas -entre otras-; por lo que la Administración Tributaria ejerció

su facultad sancionadora cuando aún no se había cumplido el término de prescripción

establecido por la Ley 812.

Finalmente, respecto a las Declaraciones Juradas N° 7043802135, 7063698649,

7063809905, 7665029470, 7665029561 y 7668449580, corresponde aclarar que no

fueron incluidas en el recurso planteado, por lo que no corresponde emitir opinión al

respecto.
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De acuerdo a lo señalado precedentemente, corresponde revocar parcialmente la

Resolución Sancionatoria N°181776004712, de 27 de octubre de 2017, de acuerdo al

siguiente detalle.

N" Impuesto
Periodo

riscal

No. de

Orden

DDJ)

Fecha de

presentación
de la DDJJ

Saldo a la

fecha Vto.

UFV's

CONFIRMADO

UFV's

REVOCADO

UFV's
ESTADO

1 IVA oct-07 5359322 18/02/2008 62 62 PRESCRITO

2 IVA dic-07 5359324 18/02/2008 99 99 PRESCRITO

3 IVA nov-16 7665029470 19/12/2016 425 425 NO IMPUGNADO

4 IVA jul-07 5359319 18/02/2008 15 15 PRESCRITO

5 IVA may-07 5359316 18/02/2008 42 42 PRESCRITO

6 IVA nov-06 2392332 20/12/2006 45 45 PRESCRITO

7 IVA jun-07 5359317 18/02/2008 46 46 PRESCRITO

8 IT nov-16 7665029561 19/12/2016 104 104 NO IMPUGNADO

9 IT dic-11 8701887917 17/02/2012 139 139 NO PRESCRITO

10 IT oct-07 5727382 18/02/2008 143 143 PRESCRITO

11 IT nov-06 2083932 20/12/2006 75 75 PRESCRITO

12 IT ene-07 4767707 18/12/2008 83 83 PRESCRITO

13 IT oct-06 1770474 17/11/2006 584 584 PRESCRITO

14 IT Jul-12 8696141114 19/10/2012 110 110 NO PRESCRITO

15 IT nov-13 7043802135 17/03/2014 206 206 NO IMPUGNADO

16 IT may-07 5727378 18/02/2008 156 156 PRESCRITO

17 IT dic-07 5727384 18/02/2008 144 144 PRESCRITO

18 IUE dic-13 7063698649 26/10/2016 774 774 NO IMPUGNADO

19 IUE dlc-16 7668449580 02/05/2017 186 186 NO IMPUGNADO

20 IUE dlc-15 7063809905 09/11/2016 603 603 NO IMPUGNADO

21 IUE dic-06 8694561190 16/08/2011 4.934 4.934 NO PRESCRITO

22 IUE dic-07 8680888486 16/08/2011 1.512 1.512 NO PRESCRITO

MONTO TOTAL 10.487 8.993 1.494

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca en suplencia legal de la Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que

ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art.

141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.
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RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria

N°181776004712, de 27 de octubre de 2017, emitida por la del Gerencia Distrital Santa

Cruz II del SIN, al evidenciarse que las facultades de la Administración Tributaria para

imponer sanciones administrativas para las gestiones 2006 y 2007 respecto al IVA e IT,

se encontraban prescritas, por lo que corresponde revocar la sanción por el monto de

1.494 UFV's y mantener subsistente la sanción por el monto de 8.993 UFV's, de

acuerdo a los fundamentos técnico -jurídicos expuestos precedentemente y conforme

prevé el inciso a) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

CR/ccav/rlhv/cmmf/mirb/adcv

IT-SCZ/RA 0189/2018

^
audia/Betina CcXÍ Rejas
Directora Ejecutiva Reai»nal a.i.

At±- •;.•. floral ostm^gr.Kicn Tributaria >uquisjca
-.-• s.cür.:':.:yíi:'..;.':':k*<¡ P=c.onal

í; !fr..,;r.5:.-iT.:t. ^.íSjY.í ?:ai
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