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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0247/2018

VISTOS

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Eliana Franco Castro

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por María Nacira García

Ayala.

Resolución Sancionatoria Nc

181776003974, de 19 de octubre de 2017.

ARIT-SCZ-1114/2017.

Santa Cruz, 12 de marzo de 2018

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 0247/2018 de 09 de marzo 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°

181776003974, de 19 de octubre de 2017, mediante la cual resolvió sancionar a la

contribuyente FRANCO CASTRO ELIANA con NIT 5409287014, con una multa igual al

100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento del Impuesto y periodos contenido

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776002032, por 3.800 UFV's

ivalente a Bs8.449.- (Ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos),

por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o

1 de 23

m

iUiAüV
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-27*1>

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje i Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030- (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



pagas 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 09 de enero de 2004, con la

correspondiente aplicación del ochenta por ciento (80%) de reducción de sanciones

establecida en el numeral I del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), por haberse verificado el

pago total de la deuda tributaria que dio origen o la contravención en las declaraciones

juradas.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Eliana Franco Castro, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el

24 de noviembre y 13 de diciembre de 2017 (fs. 21-23 y 28-29 del expediente), se

apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con el

objeto de impugnar la Resolución Sancionatoria N° 181776003974, de 19 de octubre

de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo

siguiente:

1. Vicios de nulidad, por falta de fundamentación y valoración en la

Resolución Sancionatoria.-

La recurrente alegó que el art. 115 de la CPE, garantiza el derecho al debido proceso y

derecho a la defensa, la cual dentro de sus elementos comprende el derecho a tener

una resolución debidamente fundamentada y motivada que valore todos los medios de

prueba, mucho más si esto implica evidenciar el pago de una deuda tributaria; en el

presente realizó el pago de la deuda tributaria antes de que se cumpla el plazo de los

diez (10) días de notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, para poder

beneficiarse con el arrepentimiento eficaz, empero lejos de valorar estos pagos

simplemente se emitió la Resolución Sancionatoria que no contiene una debida

fundamentación y motivación, que debe ser reparado con la nulidad de obrados para

que el SIN valore los pagos que realizó.

2. Aplicación del arrepentimiento eficaz e inexistencia de omisión de pago.-

La recurrente indicó que pagó la deuda de las declaraciones juradas por las cuales le

sancionan son las N°: 7038619467 (2/2013), 11553046 (9/2004), 7667928152
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(3/2017), 7640839931 (8/2013), 7668846210 (4/2017), 7666548889 (1/2017),

7664903580 (11/2016), 7667227740 (2/2017), 7665836448 (12/2016), 7668846314

(4/2017), 7666548929 (1/2017), 7667928250 (3/2017) y 7667227719 (2/2017), las

cuales fueron agrupadas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, que fue

notificado el 27 de julio de 2017, dentro del plazo de diez (10) días para acogerse al

beneficio del arrepentimiento eficaz, conforme señala el art. 157 del CTB, "Quedará

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de

pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el

décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta antes del inicio de la

ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen

sido pagados totalmente"; empero en la Resolución Sancionatoria N° 181776003974

no se valoró tales pagos.

Asimismo, la actual recurrente, señaló que hizo la corrección de errores materiales de

la declaración jurada N° 7038619467 del periodo 2/2013, al encontrarse mal

direccionado el pago que realizó con la boleta 1000, empero este trámite no fue

valorado por la Administración Tributaria, menos consideró que fue pagada antes del

inicio del sumario contravencional.

3. Prescripción.-

La recurrente manifestó que a la fecha la facultad para imponer sanciones

administrativas, respecto a la deuda tributaria contenida en la declaración jurada

11553046 (9/2004), se encuentra prescrita, toda vez que el plazo de cuatro (4) años

para imponer la correspondiente sanción de omisión de pago inició el 1 de enero de

2005 y venció el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con los art. 59 y 60 del CTB.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria N° 181776003974, de

19 de octubre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 15 de diciembre de 2017, se dispuso la admisión del

curso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando Resolución Sancionatoria
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N° 181776003974, de 19 de octubre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa

Cruz II del SIN (fs. 30 del expediente).

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

05 de enero de 2018, mediante memorial (fs. 41-44 vta. del expediente) contestó al

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

impugnación y manifestando lo siguiente:

1. Acto impugnado se encuentra debidamente motivado, fundamentado en

cumplimiento del debido proceso.-

La Administración Tributaria señaló que en el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 311776002032, notificado el 27 de julio de 2017, le concedió el plazo de veinte (20)

días al sujeto pasivo para la presentación de descargos, sin embargo el contribuyente

no pagó la totalidad de la deuda tributaria y tampoco hizo uso de su derecho que le

otorga la Ley. Además sostuvo que la Resolución Sancionatoria N° 181776003974, se

encuentra debidamente motivada y fundamentada, toda vez que en la misma

consignaron los motivos que sustentan su decisión a través de una exposición de los

hechos.

2. Persistencia de la obligación tributaria por falta de pago total de la deuda.-

La Administración Tributaria, con relación al argumento de la recurrente de haber

cancelado la totalidad de la deuda y haberse acogido al arrepentimiento eficaz, aclaró

que en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776002032, que tiene como

origen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), de

los periodos fiscales: 09/2004, 02/2013, 08/2013, 11/2016, 11/2016, 11/2016, 12/2016,

01/2017, 02/2017, 03/2017 y 04/2017, verificaron en el Sistema Integrado de

Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT-II), pagos realizados por la

recurrente, empero existen saldos pendientes de pago por tributo omitido

correspondiente a las declaraciones juradas 11553046 y 7038619467, las mismas que

fueron canceladas parcialmente considerando inclusive la boleta de pago F-1000, con

Orden 7643133580, que contiene errores de cabecera, aspecto que motivó la emisión

4 de 23

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274V14



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

de la Resolución Sancionatoria N° 181776003974, de 19 de octubre de 2017, que

sancionó al contribuyente con una multa del 100% del tributo omitido, emergente de

declaraciones juradas pagadas parcialmente, en consecuencia al no existir el pago

total de la deuda tributaria, no se configuró la extinción de la obligación tributaria

establecida en el art. 51 de la Ley 2492 (CTB), y al contrario, la contribuyente adecuó

su conducta a la contravención de omisión de pago.

3. Improcedencia de la prescripción de la facultad de la Administración

Tributaria para imponer sanciones administrativas.-

La Administración Tributaria manifestó que la facultad de imposición de sanciones

administrativas mediante la Resolución Sancionatoria N° 181776003974, se encuentra

plenamente vigente sin que hubiera operado la prescripción.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N° 181776003974, de

19 de octubre de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 08 de enero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida

el 10 de enero de 2018 (fs. 45-46 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 30 de enero de 2018, la

Administración recurrida, mediante memorial de 29 de enero de 2018 (fs. 49 del

expediente), ratificó todas las pruebas pre constituidas presentadas mediante memorial

de contestación al recurso de alzada.

Por su parte, la recurrente no ratificó ni presentó pruebas.

.5. Alegatos

entro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, que fenecía el 19 de febrero de

2018, la Administración Tributaria, presentó alegatos en conclusiones escritos, bajo los

5 de 23

m

NB-ISO
9001

IBKORCA

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N*EC-274Í1.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje i Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030- (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



mismos argumentos de su contestación al Recurso de Alzada (fs. 54-56 del

expediente).

Por su parte, la recurrente presentó mediante memorial de 19 de febrero de 2018 (fs.

52-53 del expediente) alegatos en conclusión, ratificando los puntos planteados en su

Recurso de Alzada.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes administrativos:

III.1 El 27 de julio de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (en adelante AISC) N°

311776002032, de 24 de julio de 2017, el cual resolvió instruir el inicio del

Sumario Contravencional en contra de la contribuyente Franco Castro Eliana con

NIT 5409287014 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 el importe no pagado de acuerdo a lo establecido en el art.

165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB) (fs.

34-39 de antecedentes).

.2 El 06 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (en adelante PIET)

N° 331776002349, con CITE: SIN/GDSCZ ll/DJCC/CC/PIET/02349/2017, de 17

de julio de 2017, el cual señala que estando firmes y ejecutoriadas las

Declaraciones Juradas F-200, correspondiente al IVA, con Orden N° 7667227719

del periodo febrero de 2017, presentada el 17 de marzo de 2017, por la suma

líquida de Bs32.-; F-200, correspondiente al IVA, con Orden 7666548889 del

periodo enero de 2017, presentada el 17 de febrero de 2017, por la suma de

Bs34.-; F-200, correspondiente al IVA, con Orden 7667928152 del periodo marzo

de 2017, presentada el 17 de abril de 2017, por la suma de Bs28.-; F-200,

correspondiente al IVA, con Orden 7668846210 del periodo abril de 2017

presentada el 17 de mayo de 2017, por la suma de Bs7.-; F-400, correspondiente

al IT, con Orden 7667227740 del periodo febrero de 2017 presentada el 17 de
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marzo de 2017, por la suma de Bs2.019.-; F-400, correspondiente al IT, con

Orden 7665836448 del periodo diciembre de 2016 presentada el 17 de enero de

2017, por la suma de Bs1976.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden

7038619467 del periodo febrero 2013, presentado el 18 de marzo de 2013, por la

suma de Bs1.361.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden 7664903580 del

periodo noviembre de 2016 presentada el 19 de diciembre de 2016, por la suma

de Bs2.151.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden de 7667928250 del

periodo marzo de 2017, presentada el 17 de abril de 2017, por la suma de

Bs1.817.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden 7668846314, del periodo de

abril de 2017 presentada el 17 de mayo de 2017, por la suma Bs1.633.-; F-400,

correspondiente al IT, con Orden de 7666548929, del periodo enero de 2017

presentada el 17 de febrero de 2017, por la suma de Bs1.673.-; F-400,

correspondiente al IT, con Orden de 7640839931 del periodo agosto de 2013

presentada el 17 de septiembre de 2013, por la suma de Bs1.739.- y F-400,

correspondiente al IVA, con Orden de 11553046 del periodo de septiembre de

2004 presentada el 26 de abril de 2005, por la suma de Bs2.168.-; y conforme a

lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del

DS 27874, comunicó que iniciaría la ejecución tributaria del mencionado título al

tercer día de su legal notificación ejecutando las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB),

concordante con el 4 del DS 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria,

actualizada al momento del pago de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492

(CTB), reconociendo los pagos a cuenta realizados (fs. 49-53 de antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181776003974, de 19 de octubre

de 2017, donde resuelve sancionar a la contribuyente, con una multa igual al

100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento del Impuesto y periodo

contenido en el AISC N° 311776002032 por 3.800.- UFV's equivalente a

Bs8.449.- (Ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos) a la fecha

de la resolución, por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones

Juradas no pagadas o 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),

con la correspondiente aplicación del ochenta por ciento (80%) de reducción de

sanciones establecida en el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), por
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haberse verificado el pago total de la deuda tributaria que dio origen a la

contravención en las declaraciones citadas anteriormente (fs. 42-48 de

antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Vicios de nulidad, por falta

de fundamentación y valoración en la Resolución Sancionatoria; 2. Aplicación del

arrepentimiento eficaz e inexistencia de omisión de pago y 3. Prescripción.

Corresponde aclarar que de la lectura del memorial del Recurso de Alzada se advierte

que si bien el recurrente solicitó la revocatoria total de la Resolución impugnada, de la

revisión de los argumentos expuestos en el citado Recurso, se observa que se expone

agravios de forma y fondo, al respecto es importante aclarar, en el marco de la

previsión contenida en el art. 211 del CTB, que precautelando el derecho a la defensa

para ambas partes en principio se verificará la existencia de los vicios de nulidad

denunciados que ocasionen la indefensión del administrado o lesione el interés público,

y que de no ser evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, se

ingresará al análisis sobre los demás aspectos de fondo planteados.

IV.1 Vicios de nulidad, por falta de fundamentación y valoración en la Resolución

Sancionatoria.-

La recurrente alegó que el art. 115 de la CPE, garantiza el derecho al debido proceso y

derecho a la defensa, que en sus elementos comprende el derecho a tener una

resolución debidamente fundamentada y motiva que valore todos los medios de

prueba, mucho más si esto implica evidenciar el pago de una deuda tributaria. En su

caso realizó el pago de la deuda tributaria antes que se cumpla el plazo de los diez

(10) días de notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, para poder

beneficiarse con el arrepentimiento eficaz, empero lejos de valorar estos pagos

simplemente se emitió la Resolución Sancionatoria que no contiene una debida

fundamentación y motivación que debe ser reparado con la nulidad de obrados para

que el SIN valore los pagos que realizó.
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Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que en el AISC N° 311776002032,

notificado el 27 de julio de 2017, se concedió el plazo de veinte (20) días al sujeto

pasivo para la presentación de descargos, sin embargo el contribuyente no pagó la

totalidad de la deuda tributaria y tampoco hizo uso de su derecho que le otorga la Ley.

Además sostuvo que la Resolución Sancionatoria N° 181776003974, se encuentra

debidamente motivada y fundamentada, toda vez que en la misma consignaron los

motivos que sustentan su decisión a través de una exposición de los hechos

establecidos.

Para dilucidar la controversia planteada ante esta Autoridad, es preciso recordar que la

doctrina en cuanto a la fundamentación o motivación de los actos administrativos,

señala que: "debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que

adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso,

como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no

pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente

ciertos" (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV).

En efecto, el derecho al debido proceso, íntimamente relacionado con la correcta

fundamentación de hecho y de derecho, según la Doctrina Administrativa tiene por

objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al

recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes

deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del

juzgador. (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

Manuel Osorio. Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta SRL", Nueva Edición 2006,

Pág. 804). De igual manera, es preciso considerar que entre los componentes de la

mencionada garantía, se encuentran el derecho del administrado a obtener una

Resolución fundada y motivada en derecho, es decir, "el derecho a que la

Administración se pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas

en el expediente", lo que implica a su vez "el derecho a que en la resolución que

ponga fin al procedimiento recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos

formulados, tanto si son amparados como si no lo fueran" (GAMBA VALEGA,

César. Régimen jurídico de los procedimientos tributarios. En: Daniel Yacolca Estares.
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Tratado de Derecho Procesal Tributario -Volumen I. Ira. Edición. Lima: Pacífico

Editores, 2012 Pág. 127).

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

encuentra el derecho a un fallo fundamentado y motivado, la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0233/2014-S2, de 23 de mayo de 2014, hace referencia a la SCP

0450/2012, de 29 de junio, que ratificando lo señalado en la SC 0863/2007-R de 12 de

diciembre, entre otras, refirió que: "... la garantía del debido proceso, comprende entre

uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que

significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una

resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponerlos motivos

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

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

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

resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las

partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales

aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores

supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad,

dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver

los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.(...). Asimismo, agrega:

"Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de

consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En

cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos

los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas

que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido

proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución

aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una

decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas.".

En ese contexto, cabe referirse a que el art. 115 de la CPE dispone que: "/. Toda

persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,

transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución

Política del Estado establece que: "i. Ninguna persona puede ser condenada sin haber
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sido oída y juzgada previamente en un debido proceso.". Y en el ámbito tributario, los

principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6, 7 y 10

del CTB, los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que

sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones, a formular y aportar,

en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de prueba y alegatos que

deben ser tenidos en cuenta y documentación que respalde los cargos que se le

formulen y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución

Política del Estado.

Por otra parte, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), establece que uno de los elementos

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

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

del acto, la cual debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa

y en el derecho aplicable.

Asimismo, en cuanto a la anulabilidad de los actos, el art. 36.II de la Ley 2341 (LPA),

aplicada supletoriamente en materia tributaria conforme a lo previsto por el art. 201 del

CTB, determina que un acto administrativo es anulable sólo en el caso de que el

defecto de forma carezca de algunos de los requisitos formales e indispensables para

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. De igual manera, el

art. 55 del DS 27113 (RLPA), señala que será procedente la revocación de un acto

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de los administrados o lesione el interés público.

Ahora bien, para dilucidar lo planteado por la recurrente referente a que la

Administración Tributaria vulneró el debido proceso y derecho a la defensa, ya que

pagó la deuda tributaria antes que se cumpla el plazo de los diez (10) días de

notificada con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, para beneficiarse con el

arrepentimiento eficaz, empero lejos de valorar estos pagos simplemente se emitió la

Resolución Sancionatoria que no contiene una debida fundamentación y motivación.

Al respecto esta autoridad de impugnación tributaria procederá a la verificación de

antecedentes a efecto de comprobar lo alegado por la recurrente, evidenciando que el

7 de julio de 2017, la Administración Tributaria habría notificado mediante cédula a la
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recurrente con el AISC N° 311776002032, de 24 de julio de 2017, el cual resolvió

instruir el inicio del Sumario Contravencional en contra de la contribuyente Franco

Castro Eliana con NIT 5409287014 de conformidad a lo establecido por el art. 168 del

CTB, por existir indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago,

por el importe no pagado de acuerdo a lo establecido en el art. 165 del CTB,

concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB); de la misma forma le concedió a la

recurrente el plazo de veinte (20) días improrrogables, para presentar descargos

por escrito u ofrezca pruebas que hagan a su derecho (fs. 34-39 de antecedentes).

Asimismo, dentro del plazo previsto en el art. 168.1 del CTB, se tiene que la recurrente

no hizo uso de su derecho a la defensa, toda vez que no cursa en antecedentes

argumento o descargo alguno referente a la sanción impuesta por la Administración

Tributaria, ante lo cual la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria

N° 181776003974, el 19 de octubre de 2017, que fue notificada el 06 de noviembre de

2017 (fs. 42-48 de antecedentes), en la que se evidencia de la revisión a detalle, que

en el título "VISTOS Y CONSIDERANDO", consignó un cuadro puntualizando las

declaraciones juradas no pagadas o pagadas parcialmente, seguidamente citó los arts.

94, 108, 156 y 165 del CTB, para señalar posteriormente que la contribuyente pago las

deudas tributarias autodeterminadas en las declaraciones juradas, como se detalla en

la parte resolutiva primera de la resolución, a través de las boletas de pago, asimismo

hace conocer que al haber pagado la deuda tributaria autodeterminada en las

declaraciones juradas, antes de la notificación de cualquier actuado de la

Administración Tributaria reconoció el arrepentimiento eficaz conforme el art. 157 del

CTB, o antes de la notificación con la resolución sancionatoria, correspondiendo aplicar

la reducción de sanciones establecida en el art. 156 de la misma norma, disminuyendo

el ochenta (80%) de la sanción aplicadas por omisión de pago, y en los casos que no

fueron pagados aplicó el cien por ciento (100%) de sanción por omisión de pago,

conforme el art. 165 de la misma Ley.

De la misma compulsa, se observa que la Administración Tributaria indicó que la

recurrente no canceló la deuda tributaria, como tampoco presentó descargos por

escrito que hagan a su derecho, finalmente resolvió sancionar con una multa igual al

100% del tributo omitido de los impuestos y periodos contenidos en el auto inicial de

sumario contravencional, por la contravención de omisión de pago de las declaraciones

juradas no pagadas o pagadas parcialmente, en aplicación de los arts. 165 del CTB 8 «•"»»»* o»»*"
• ' rie la CaliHaH

y 42 del DS 27310 (RCTB), con la correspondiente aplicación del ochenta por ciento
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(80%) de la reducción de sanciones establecidas en el num. 1 del art. 156 del CTB,

mismo que fue representado a través de un cuadro, estableciendo las declaraciones

juradas no pagadas y pagadas parcialmente, asimismo el estado en el que se

encontraba cada una de ellas y la correspondiente reducción de sanciones según

correspondía (fs. 42-45 de antecedentes).

Ahora bien, de lo descrito y analizado precedentemente, se llega a la convicción que la

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria cumpliendo a cabalidad lo

establecido en el art. 28 de la LPA, aplicable al caso en virtud al art. 201 del CTB, pues

se comprobó que en ningún momento se vulneró los derechos constitucionales

reclamados por la recurrente, toda vez que el sujeto pasivo dentro del plazo otorgado

por la Administración Tributaria, no presentó ni formuló pruebas de descargo, sin

embargo, en cumplimiento a sus facultades previstas en los arts. 21, 66 y 100 del

CTB, la Administración Tributaria procedió al análisis y compulsa de los pagos

introducidos en el Sistema Informático, pues en el resuelve primero de la citada

resolución acepta y reconoce que once (11) declaraciones juradas se encontrarían

totalmente pagadas, estableciendo una reducción de sanciones del ochenta por

ciento (80%), correspondiéndole el pago de la sanción del veinte por ciento (20%) en

aplicación del art. 156 num. 1 del CTB; de la misma manera dos (2) declaraciones

juradas se encontrarían con saldo, por lo que estableció para éstas dos una sanción

del cien por ciento (100%).

En consecuencia, cabe señalar que conforme a los fundamentos expuestos

precedentemente, la Resolución Sancionatoria cumple con la motivación y

fundamentación, es más, se advierte que tomó en cuenta el pago de deudas

correspondientes a once declaraciones juradas, consecuentemente la omisión

denunciada por al ahora recurrente no es cierta.

IV.2 Prescripción de la imposición de sanción.-

La recurrente manifestó que a la fecha la facultad para imponer sanciones

administrativas, respecto a la deuda tributaria contenida en la declaración jurada

11553046 (9/2004), se encuentra prescrita, toda vez que el plazo de cuatro (4) años ^^^

para imponer la correspondiente sanción de omisión de pago inició el 1 de enero de Si"de™cIifdTd
Certificado N'EC-274/1.
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2005 y venció el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con los arts. 59 y 60 del

CTB.

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 este marco, la legislación nacional señala en el art. 59 del CTB sin modificaciones

(aplicable en el presente caso para el periodo de la gestión 2004), que las acciones de

la Administración Tributaria 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, prescribirán a los

cuatro años. Asimismo, el art. 60 parágrafo I del citado cuerpo legal tributario dispone

que se computara desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del periodo de pago respectivo. En el caso de las contravenciones, el art.

154.1 del CTB, prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar

contravenciones prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación

tributaria.
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En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los arts. 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. Interrumpida la prescripción, comenzará a

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente

a aquel en que se produjo la interrupción. 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.

De la revisión de antecedentes, esta autoridad evidenció que el 27 de julio de 2017, la

Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el AISC N°

311776002032, de 24 de julio de 2017, el cual resolvió instruir el inicio del Sumario

Contravencional en contra de la contribuyente Franco Castro Eliana con NIT

5409287014 de conformidad a lo establecido por el art. 168 del CTB, por existir

suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago, por el

importe no pagado de acuerdo a lo establecido en el art. 165 del CTB, concordante con

el art. 42 del DS 27310 (RCTB) de las Declaraciones Juradas F-200, correspondiente

al IVA, con Orden N° 7667227719 del periodo febrero de 2017, presentada el 17 de

marzo de 2017, por la suma liquida de Bs32.-; F-200, correspondiente al IVA, con

Orden 7666548889 del periodo enero de 2017, presentada el 17 de febrero de 2017,

por la suma de Bs34.-; F-200, correspondiente al IVA, con Orden 7667928152 del

periodo marzo de 2017, presentada el 17 de abril de 2017, por la suma de Bs28.-; F-

200, correspondiente al IVA, con Orden 7668846210 del periodo abril de 2017

presentada el 17 de mayo de 2017, por la suma de Bs7.-; F-400, correspondiente al IT,

con Orden 7667227740 del periodo febrero de 2017 presentada el 17 de marzo de

2017, por la suma de Bs2.019.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden 7665836448

del periodo diciembre de 2016 presentada el 17 de enero de 2017, por la suma de

Bs1.976.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden 7038619467 del periodo febrero

2013, presentado el 18 de marzo de 2013, por la suma de Bs1.361.-; F-400,

spondiente al IT, con Orden 7664903580 del periodo noviembre de 2016

15 de 23

m

¡¡mas
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N*EC-27471<

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje i Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030- (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



presentada el 19 de diciembre de 2016, por la suma de Bs2.151.-; F-400,

correspondiente al IT, con Orden de 7667928250 del periodo marzo de 2017,

presentada el 17 de abril de 2017, por la suma de Bs1.817.-; F-400, correspondiente al

IT, con Orden 7668846314, del periodo de abril de 2017 presentada el 17 de mayo de

2017, por la suma Bs1.633.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden de 7666548929,

del periodo enero de 2017 presentada el 17 de febrero de 2017, por la suma de

Bs1.673.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden de 7640839931 del periodo agosto

de 2013 presentada el 17 de septiembre de 2013, por la suma de Bs1.739.- y F-400,

correspondiente al IVA, con Orden de 11553046 del periodo de septiembre de 2004

presentada el 26 de abril de 2005, por la suma de Bs2.168.- (fs. 34-39 de

antecedentes).

Seguidamente, el 06 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

mediante cédula a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181776003974, de

19 de octubre de 2017, donde resolvió sancionar a la contribuyente, con una multa

igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento del Impuesto y periodo

contenido en el AISC N° 311776002032 por 3.800.- UFV's equivalente a Bs8.449.-

(Ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos) a la fecha de la

resolución, por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no

pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación de los arts.

165 del CTB, 8 y 42 del RCTB, con la correspondiente aplicación del ochenta por

ciento (80%) de reducción de sanciones establecida en el num. 1 del art. 156 del CTB,

por haberse verificado el pago total de la deuda tributaria que dio origen a la

contravención en las declaraciones citadas anteriormente (fs. 42-48 de antecedentes).

A efectos de resolver la prescripción de la facultad de imponer sanciones, respecto a la

deuda tributaria contenida en la declaración jurada con Orden N° 11553046 (9/2004),

planteada por la recurrente en el memorial del recurso de alzada (fs. 21-23 y 28-29 del

expediente), ésta Autoridad de Impugnación Tributaria, tomando en cuenta que el

hecho generador de la obligación tributaria se perfeccionó en la gestión 2005, toda vez

que la declaración jurada N° 11553046 fue presentada el 26 de abril de 2005 (IVA 143

9/2004) (fs. 2 del expediente), a través de la cual la recurrente auto determinó el

importe omitido, por concepto de tributo omitido actualización de valor sobre el tributo

omitido, interés sobre tributo omitido actualizado y multa por incumplimiento al Deber ^tema de Gestó,
J ' ~ de la Calidad
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reconocimiento tácito de la obligación tributaria, conforme prevé el inc. b) del art. 61 de¡

CTB, vale decir, la presentación, fuera de plazo, de la declaración jurada interrumpió el

curso del término de la prescripción, iniciando a partir de ello, un nuevo cómputo, a los

efectos de la imposición de sanción, toda vez que la misma emergió de la auto

determinación realizada por la recurrente, a través de la citada DDJJ en la que declaró

saldo a favor del fisco no pagado, adecuando su conducta a la contravención tributaria

de Omisión de Pago, prevista y sancionada en el art. 165 del CTB.

En tal sentido el análisis de la prescripción debe circunscribirse al amparo de lo

establecido en el art. 59.1 del CTB sin modificaciones, consecuentemente, de

conformidad con el art. 60.1 del CTB, el cómputo de cuatro (4) años que tenía la

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, también determinar la deuda tributaria e imponer sanciones comenzó a partir

del 01 de mayo de 2005 y finalizó el 01 de mayo de 2009, sin embargo, se observa de

la revisión de antecedentes, que la notificación de la Resolución Sancionatoria N°

181776003974, de 19 de octubre de 2017, acto con el cual, la Administración Tributaria

impuso la sanción y el cual interrumpiría el cómputo de la prescripción conforme prevé

el art. 61 del CTB, recién se efectúo el 06 de noviembre de 2017 (fs. 42-48 de

antecedentes), es decir, siete años después de que su facultad para imponer la

sanción por el periodo septiembre de 2004, había prescrito.

Por otra parte, se tiene que ésta Autoridad de Impugnación Tributaria solicitó mediante

la nota CITE: ARIT-SCZ-0045/2018 (fs. 63 del expediente), a la Administración

Tributaria pagos realizados que la recurrente habría presentado y estos se

encontrarían direccionados a las declaraciones juradas observadas en el Auto Inicial

de Sumario Contravencional como en la Resolución Sancionatoria; a tal efecto la

Administración Tributaria con nota CITE: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/CT/NOT/00033/2018 (fs.

94 del expediente), remitió -entre otros-, la boleta de pago Form. 1000, direccionada a

a declaración jurada N° 11553046, del periodo 9/2004, con un pago en efectivo que

asciende a Bs2.250.-; a tal efecto, es preciso que la recurrente considere lo previsto en

el art. 122.111 del CTB que dispone que lo pagado para satisfacer una obligación

prescrita no puede ser objeto de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en

desconocimiento de la prescripción operada.

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración

butaria para imponer sanciones administrativas respecto a la contravención tributaria
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de Omisión de Pago emergente de la Declaración Jurada (F-143), con Orden N°

11553046, correspondiente al periodo septiembre de 2004, corresponde revocar este

concepto de sanción.

IV.3 Aplicación del arrepentimiento eficaz e inexistencia de omisión de pago.-

La recurrente indicó que pagó la deuda de las declaraciones juradas por las cuales le

sancionan son las N°: 7038619467 (2/2013), 11553046 (9/2004), 7667928152

(3/2017), 7640839931 (8/2013), 7668846210 (4/2017), 7666548889 (1/2017),

7664903580 (11/2016), 7667227740 (2/2017), 7665836448 (12/2016), 7668846314

(4/2017), 7666548929 (1/2017), 7667928250 (3/2017) y 7667227719 (2/2017), las

cuales fueron agrupadas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, que fue

notificado el 27 de julio de 2017, dentro del plazo de diez (10) días para acogerse al

beneficio del arrepentimiento eficaz, conforme señala el art. 157 del CTB, "Quedará

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de

pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el

décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta antes del inicio de la

ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen

sido pagados totalmente"; empero en la Resolución Sancionatoria N° 181776003974

no valoró tales pagos.

Asimismo, la actual recurrente, señaló que hizo la corrección de errores materiales de

la declaración jurada N° 7038619467 del periodo 2/2013, al encontrarse mal

direccionado el pago que realizó con la boleta 1000, empero este trámite no fue

valorado por la Administración Tributaria, menos consideró que fue pagada antes del

inicio del sumario contravencional.

Al respecto, el art. 157 del CTB, señala: "Cuando el Sujeto Pasivo o Tercero

responsable pague la totalidadde la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la de la falta de presentación

de declaraciones juradas (...)".

Por su parte, la Ley 812, de 30 de junio de 2016, en el art. 2, parágrafo V, modifica el

primer párrafo del art. 157 del CTB, con el siguiente texto: "(Arrepentimiento eficaz).
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Quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de

omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda

tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta

antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que

determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente.

Con carácter previo a resolver lo agraviado por la recurrente, se aclara que con

relación a la declaración jurada con Orden N° 11553046 de la gestión septiembre de

2004, la misma no será objeto de análisis, toda vez que en el punto IV.2 Prescripción

de la imposición de sanción, que precede al presente punto, la facultad de sancionar

respecto a esa omisión, fue declarada prescrita, por tanto no amerita análisis alguno,

respecto al arrepentimiento eficaz.

Ahora bien, a efecto de dilucidar lo planteado por la recurrente referente a que se le

otorgue el beneficio del arrepentimiento eficaz, en cumplimiento a lo previsto en el art.

157 del CTB, modificado por la Ley 812, de 30 de junio de 2016, pues habría realizado

los pagos respectivos, al respecto y bajo ese contexto, esta autoridad de impugnación

Tributaria considerará lo previsto en la Ley 812, tomando en cuenta que esta se

encuentra vigente a partir del 30 de junio de 2016, que en su art. 2, parágrafo V,

modificó el primer párrafo del art. 157 del CTB, dispone que quedará automáticamente

extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago, cuando el

sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el décimo día de

notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta antes del inicio de la ejecución

tributaria de las declaraciones juradas gue determinen tributos y no hubiesen

sido pagados totalmente; ahora bien, se tiene que el presente análisis se ajustará a

la última condición descrita en el citado artículo, toda vez que el proceso en cuestión

deviene específicamente de declaraciones juradas presentadas y no pagadas y/o

pagadas parcialmente.

En ese entendido, se tiene que la citada norma estableció como condición para que

opere el arrepentimiento eficaz, que el pago de la deuda tributaria se realice hasta

antes del inicio de la ejecución tributaria; vale decir que para el presente caso, el pago

debió hacerse antes del 6 de noviembre de 2017, fecha en la cual la Administración

Tributaria notificó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (en adelante PIET) N°

331776002349, de 17 de julio de 2017, de las Declaraciones Juradas F-200,
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correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

correspondiente

al IVA, con Orden N° 7667227719 del periodo febrero de 2017; F-200,

al IVA, con Orden 7666548889 del periodo enero de 2017; F-200,

al IVA, con Orden 7667928152 del periodo marzo de 2017; F-200,

al IVA, con Orden 7668846210 del periodo abril de 2017; F-400,

al IT, con Orden 7667227740 del periodo febrero de 2017; F-400,

al IT, con Orden 7665836448 del periodo diciembre de 2016; F-400,

al IT, con Orden 7038619467 del periodo febrero 2013; F-400,

al IT, con Orden 7664903580 del periodo noviembre de 2016; F-400,

al IT, con Orden de 7667928250 del periodo marzo de 2017; F-400,

al IT, con Orden 7668846314, del periodo de abril de 2017; F-400,

al IT, con Orden de 7666548929, del periodo enero de 2017; F-400,

al IT, con Orden de 7640839931 del periodo agosto de 2013 y F-400,

al IVA, con Orden de 11553046 del periodo de septiembre de 2004.

De la revisión a detalle de las boletas de pago remitidas por la Administración

Tributaria conforme consta a fojas 67-77 del expediente, se evidencia que la recurrente

procedió a efectuar la cancelación del tributo omitido de las siguientes declaraciones

juradas:

CUADRO N° 1

Nro. Impuesto
N° Orden

de las DDJJ

Periodo

Fiscal

Tributo

Omitido

Boleta

de Pago

Fecha de

pago

Orden N°

delF-1000

Pago en

efectivo

Orden N°

del

documento

Código de

formulario

que paga

Fs,

1 IVA 7667928152 mar-17 Bs. 28.- F-10O0 02/08/2017 7670742029 Bs. 28.- 7667928152 200 Fs. 67 expediente

2 IT 7640839931 ago-13 Bs. 1,739, F-1000 23/10/2013 7641534664 Bs. 1,762, 7640839931 400 Fs. 77 expediente

3 IVA 7668846210 abr-17 Bs.7, F-1000 02/08/2017 7670742034 Bs.7, 7668846210 200 Fs. 68 expediente

4 IVA 7666548889 ene-17 Bs. 34.- F-1000 04/08/2017 7670760797 Bs. 34.- 7666548889 200 Fs. 69 expediente

5 IT 7664903580 nov-16 Bs. 2,151, F-1000 18/01/2017 7665874008 Bs. 2,159, 7664903580 400 Fs.70expediente

6 IT 7667227740 feb-17 Bs. 2,019, F-1000 02/08/2017 7670741984 Bs. 2,069, 7667227740 400 Fs. 71 expediente
7 IT 7665836448 dlc-16 Bs. 1,976, F-1000 04/08/2017 7670760755 Bs, 2,052, 7665836448 400 Fs. 72 expediente
8 IT 7668846314 abr-17 Bs. 1,633, F-1000 02/08/2017 7670742044 Bs. 1,653, 7668846314 400 Fs. 73 expediente
9 IT 7666548929 ene-17 Bs. 1,673, F-1000 04/08/2017 7670760778 Bs. 1,725, 7666548929 400 Fs.74expediente
10 IT 7667928250 mar-17 Bs. 1,817, F-1000 02/08/2017 7670742016 Bs. 1,851, 7667928250 400 Fs. 75 expediente
11 IVA 7667227719 feb-17 Bs. 32.- F-1000 02/08/2017 7670741974 Bs. 32.- 7667227719 200 Fs. 76 expediente

Del cuadro descrito precedentemente, se tiene que los pagos realizados por la

recurrente se realizaron el 18 de enero, 2 y 4 de agosto de 2017, para las

20 de 23

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N*EC-274/14



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

declaraciones juradas con Orden N° 7667928152, 7640839931, 7668846210,

7666548889, 7664903580, 7667227740, 7665836448, 7668846314, 7666548929,

7667928250 y 7667227719, vale decir, se realizaron antes del inicio de la ejecución

tributaria de las declaraciones juradas; por lo que, en cumplimiento a lo previsto en el

art. 157 del CTB, modificado por el parágrafo V art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de

2016, se configuró el arrepentimiento eficaz, para las declaraciones juradas referidas

anteriormente.

En cuanto a la declaración jurada N° 7038619467 (Form 400) periodo febrero de 2013

observada por la recurrente, se tiene que la Administración Tributaria remitió el Informe

CITE: SIN/GDSCZ-ll/DRE/CEM/INF/02873/2017, de 11 de agosto de 2017 (fs. 83-85

del expediente), en la cual estableció que la recurrente habría solicitado la corrección

de errores materiales, y de la revisión en el SIRAT-II, confirmó que existen errores en

la boleta de pago con Orden N° 7643133580, de 06 de febrero de 2013, lo que genera

inconsistencias, por tanto la atención de la misma se considera procedente; a su vez la

Administración Tributaria también remitió la solicitud de corrección de errores

materiales Form 489-1 (fs. 86 del expediente), consignando en el Rubro 2 "Datos de

Cabecera a corregir por error del llenado de transcripción", "Información solicitada a

corregir", Impuesto, periodo fiscal y numero de Orden, "Información solicitada

aprobada", Impuesto 50; Periodo fiscal 02 y Número de Documento 7038619467;

finalmente cursa la Boleta de Pago Form 1000 (fs. 93 del expediente), misma que

describe que el 06 de febrero de 2014, habría pagado el importe de Bs1.125.- (Un mil

ciento veinticinco 00/100 Bolivianos), del periodo noviembre de 2013, direccionada a la

declaración jurada con Orden N° 7038619467 (Form 400), a pesar del error que

consigna la boleta de pago y que hasta la fecha la Administración Tributaria no habría

corregido, se tiene que la recurrente no canceló el total de la deuda tributaria en

este periodo, toda vez que según la Declaración Jurada Orden N° 7038619467 (Form

400) correspondiente al periodo febrero de 2013 (fs. 88 del expediente), consignó

como saldo definitivo a favor del fisco de Bs1.361.- (Un mil trescientos sesenta y un

00/100 Bolivianos), empero en la boleta de pago únicamente consignó el importe de

Bs1.125.- (Un mil ciento veinticinco 00/100 Bolivianos), por lo que respecto a esta

obligación no corresponde otorgar el beneficio del arrepentimiento eficaz, toda vez que

a recurrente no cumplió con la condición para acceder a este beneficio.
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Conforme lo expuesto precedentemente, se evidencia que con relación a las

declaraciones juradas con Orden N° 7667928152, 7640839931, 7668846210,

7666548889, 7664903580, 7667227740, 7665836448, 7668846314, 7666548929,

7667928250 y 7667227719, las cuales la Administración Tributaria también las calificó

como "pagadas" en la Resolución Sancionatoria impugnada, se comprobó que fueron

pagadas antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas,

correspondiendo por tanto, se otorgue el arrepentimiento eficaz; por otra parte, con

relación a la declaración jurada 11553046 (Form 143) del periodo 09/2004, se

evidenció la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer

sanciones administrativas según el art. 59 de la Ley 2492 (sin modificaciones), por lo

que, en virtud a los principios de verdad material y economía procesal previsto en el

art. 4 de la Ley 2341 (LPA), corresponde REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución

Sancionatoria N° 181776003974, de 19 de octubre de 2017, estableciendo - por una

parte- la inexistencia de la contravención de omisión de pago de las declaraciones

juradas con Orden N° 7667928152, 7640839931, 7668846210, 7666548889,

7664903580, 7667227740, 7665836448, 7668846314, 7666548929, 7667928250 y

7667227719, y por prescripción la acción de la Administración Tributaria para la

sanción por omisión de pago de la declaración jurada con Orden N° 11553046, y -por

otra parte- al no existir el pago total de la deuda tributaria hasta antes del inicio de la

ejecución tributaria de la declaración jurada, se mantiene firme y subsistente la

contravención de omisión de pago de la declaración jurada con Orden N° 7038619467

(Form 400) correspondiente al periodo febrero de 2013.

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.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria N°

181776003974, de 19 de octubre de 2017, estableciendo - por una parte- la
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inexistencia de la contravención de omisión de pago de las declaraciones juradas con

Orden N° 7667928152, 7640839931, 7668846210, 7666548889, 7664903580,

7667227740, 7665836448, 7668846314, 7666548929, 7667928250 y 7667227719, y

por prescripción de la acción de la Administración Tributaria para la sanción por

omisión de pago de la declaración jurada con Orden Nc 11553046, y -por otra parte- al

no existir el pago total de la deuda tributaria, hasta antes del inicio de la ejecución

tributaria de declaraciones juradas, se mantiene firme y subsistente la contravención de

omisión de pago de la declaración jurada con Orden N° 7038619467 (Form 400)

correspondiente al periodo febrero de 2013, de acuerdo a los fundamentos técnico -

jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el ¡nc. 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 (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.

CBCR/ccav/rlhv/cmmf/omap/apib/faag

ARIT-SCZ/RA 0247/2018
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AUTO DE RECTIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN (Contribuyente)

RECURSO DE ALZADA INTERPUESfO POR
ELIANA FRANCO CASTRO CONTARA LA
GERENCIA DISTRITAL SANTA CRUZ II DEL
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
(SIN), IMPUGNANDO LA RESOLUCIÓN
SANCIONATORIA N° 181776003974 DE 19

DE OCTUBRE DE 2017.

EXPEDIENTE: ARIT-SCZ-1114/2017

Santa Cruz, 27 de marzo de 2018.

VISTOS:

Los antecedentes del expediente ARIT-SCZ-1114/2017, la solicitud de
complementacion y aclaración de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA
0247/2018, de 12 de marzo de 2018, efectuada por Eliana Franco Castro, en adelante
la recurrente y la indicada Resolución.

Que el art. 213 del CTB, faculta a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,
rectificar y aclarar la Resolución de Alzada a solicitud de las partes, a objeto de
corregir cualquier error material, aclarar cualquier concepto oscuro sin alterar lo
sustancial, o subsanar cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre una de las
pretensiones deducidas y discutidas.

De la interpretación de dicha norma, se infiere que la facultad que confiere la misma
se traduce en un medio de reparación ante posibles errores que puedan contener las
resoluciones dictadas por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional cbmo por
la General, debiendo estas ante la solicitud de las partes proceder dentro del plazo
legal a dar curso a la solicitud, siempre que sean ciertas y reales las impresiones,
ambigüedades u omisiones invocadas.

Mediante memorial presentado el 21 de marzo de 2018, la recurrente Eliana Franco
Castro, solicitó aclaración y enmienda de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
SCZ/RA 0247/2018, de 12 de marzo de 2018, aduciendo que la resolución de alzada
mantuvo firme y subsistente la contravención de omisión de pago de la declaración
jurada con Orden 7038619467 (Form. 400) correspondiente al periodo febrero de
2013, porque no habría cancelado el total de la deuda tributaria en ese periodo, ya
que consignó como saldo definitivo a favor del fisco de Bs1.361.-, pero en la boleta de
pago canceló únicamente el importe de Bs1.125.-, en tal sentido solicitó se acare que
la contravención por omisión de pago debe ser por el importe equivalente al tributo
omitido pendiente de pago que sería Bs236.-, resultante del monto declarado menos
el monto pagado (1.361.00 -1.125.00), ya que así lo dice el art. 42 del DS 27310,
modificado por el DS 2993.

Al respecto corresponde señalar que en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
SCZ/RA 0247/2018, de 12 de marzo de 2018, ésta Autoridad de Impugnación
Tributaria, en cuanto a la declaración jurada N° 7038619467 (Form. 400) del periodo
febrero de 2013, estableció que no correspondía otorgar el beneficio del
arrepentimiento eficaz, toda vez que la recurrente no cumplió con la condición para
acceder a este beneficio (pág. 21 de 23), por lo que se resolvió mantenerjfirme y
subsistente la contravención de omisión de pago de la citada declaración jurada.
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Consecuentemente, se tiene que la aclaración que solicita la recurrente no versa
sobre ningún aspecto oscuro, error material y tampoco omisión alguna en la que esta
instancia recursiva hubiese incurrido a momento de emitir la Resolución de Alzada;
sino que pretende un pronunciamiento sobre la forma de cálculo del importe a pagar
por la multa de omisión de pago en aplicación del art. 42 del DS 27310 modificado por
el DS 2993, sin que exista una controversia sobre la aplicación de dicha disposición y
cuando tal' situación no fue objeto de su Recurso de Alzada, por lo que no
correspondía emitir pronunciamiento al respecto y consecuentemente ninguna
aclaración como erróneamente pretende la impetrante.

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 uso de las atribuciones conferidas por los
arts 140 y213 del CTB, declara NO HA LUGAR la solicitud de aclaración yenmienda
planteada a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0247/2018, de 12 de
marzo de 2018, quedando la misma firme y subsistente en todas sus partes.

Regístrese y notifíquese con el presente auto en secretaria

fs l^éjas
factitiva Repten::! a.i.

.o :!:,jrr:c,¿- 'ir!'-mw¡ >jqo:ijca
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