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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0353/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Empresa Constructora López & Zambrana

Ltda., representada por David León Cabrera.

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO)

Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Carlos

Eufronio Camacho Vega.

Resolución Sancionatoria N°

181779003502, de 19 de diciembre de 2017.

ARIT-SCZ-0033/2018

Santa Cruz, 20 de abril de 2018

VISTOS :

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

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz 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 0353/2018 de 19

de abril de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo

cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria N°

181779003502 de 19 de diciembre de 2017, mediante la cual, resolvió sancionar al

contribuyente Empresa Constructora López & Zambrana Ltda., con NIT 1014441022, al

haberse evidenciado que realizó el pago de la deuda tributaria de forma posterior de la

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 793300081814, de 17 de
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noviembre de 2014, con excepción de la Declaración Jurada Form. 156 con N° de

Orden 12094446 adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de

pago de acuerdo a los arts. 165 y 156 de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción de acuerdo

al art. 42 del DS 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993,

se aplica al tributo omitido pendiente de pago al inicio de la ejecución tributaria,

equivalente a 107.641 UFV's, de acuerdo al siguiente detalle:

IMP COD N° ORDEN

DDJJ

PERIODO

FISCAL

FECHA

PRESENTA

CIÓN

IMPUESTO

DETERMIN

ADO

TRIB. OMIT.

EN Bs. AL

INIC.

EJECUCIÓN

SANCIÓN

20%

OMISIÓN

PAGO 20%

UFV

IVA 200 7942775612 dic-13 15/01/2014 594.667 594.667 20 62.435

IT 400 7941765898 oct-13 15/11/2013 113.391 594.667 20 12.041

IT 400 7942284546 nov-13 16/12/2013 42.299 594.667 20 4.465

IT 400 7942775788 dic-13 15/01/2014 259.979 594.667 20 27.296

IT 156 12166492 nov-04 21/12/2004 3.766 3 20 1

IT 156 12094446 oct-04 22/11/2004 9.487 1.515 100 1.402

IT 156 13415795 jun-05 15/07/2005 24.098 1 20 1

MONTO TOTAL ADEUDADO 107.641

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

Empresa Constructora López & Zambrana Ltda., representada por David León

Cabrera, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 8 y 24 de

enero de 2018 (fs. 21-27 y 30-30 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad

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

impugnando la Resolución Sancionatoria N° 181779003502, de 19 de diciembre de

2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente:

1.1 Sobre el cumplimiento del plan de pagos y el arrepentimiento eficaz.

La recurrente señaló que el 3 de diciembre de 2014 le fue notificado el Proveído

mediante el cual le informó de una deuda pendiente de cancelación, motivo por el cual

solicitó Plan de Pagos, que fue aceptado mediante la Facilidad de Pago N°

792000042614, de 17 de diciembre de 2014, que le otorgó 34 cuotas mensuales para

la cancelación del adeudo de las DDJJ de los períodos octubre, noviembre y diciembre

de 2013, suspendiendo el inició de ejecución tributaria.
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De igual manera manifestó que pese a haber cancelado las 34 cuotas de la facilidad de

pago tal como señala el Informe Técnico CITE: SIN/GGSCZ/DRE/INF/0299/2017 y no

existiendo deuda tributaria, de forma abusiva le fue notificado el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 311779004979, que establece el pago del 20% del monto

adeudado por incumplimiento de pago.

Ante dicha situación, solicitó la nulidad de dicho Auto Inicial, toda vez que no se

consideró lo establecido en los arts. 150 delCTB y 157 de la Ley 812, el cual debe ser

aplicado por ser más beneficioso para el contribuyente, puesto que dentro de los 10

días siguientes de la notificación procedió a solicitar Plan de Pagos, mismo que fue

cancelado en su totalidad conforme señala el Auto de Conclusión N° 281779002843,

de 21 de septiembre de 2017, por lo que no existiría adeudo tributario.

1.2 Prescripción.

La recurrente solicitó la prescripción de los adeudos tributarios del Impuesto a las

Transacciones (IT) de los periodos octubre y noviembre de 2004 por Bs1.515.- y Bs3.-,

respectivamente y el periodo junio de 2005 por un importe de Bs1.-, en aplicación del

art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812.

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

181779003502, de 19 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa

Cruz del SIN.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 25 de enero de 2018 (fs. 31 del expediente) se dispuso

la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la

Resolución Sancionatoria N° 181779003502, de 19 de diciembre de 2017, emitida por

la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (en adelante Administración Tributaria),

mediante memorial de 14 de febrero de 2018 (fs. 43-46 del expediente) contestó al
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Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente,,negando totalmente los fundamentos

de la impugnación y manifestando lo siguiente:

3.1 Sobre el arrepentimiento eficaz.

La Administración Tributaria señaló que el 3 de diciembre de 2014 fue notificada

mediante cédula con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 793300081814,

de 17 de noviembre de 2014, el cual le comunicó las Declaraciones Juradas impagas,

por lo que se tiene que el PIET fue notificado de forma anterior a la solicitud de

facilidad de pago efectuada por la recurrente, por lo que no corresponde la aplicación

del art. 157 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el parágrafo V del art. 2 de la Ley

812, puesto que se comprobó la omisión de pago y en aplicación de los arts. 165 de la

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) modificado por el DS 2993 corresponde el

pago de la sanción correspondiente.

Por lo expuesto, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N°

181779003502, de 19 de diciembre de 2017.

II.4. Apertura de Termino probatorio

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 15 de febrero 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 21 de febrero de 2018, tal como cursa en

diligencias (fs. 47-48 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 13 de marzo de 2018, la

Administración Tributaria el 7 de marzo de 2018 ratificó la documentación presentada

al momento de responder al presente recurso de alzada (fs. 49-49 vta. del expediente)

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo el 12 de marzo de 2018 ratificó la

documentación presentada a su recurso de alzada y presentó pruebas de reciente ,.v,
obtención (fs. 59-59 vta. del expediente).
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11.5 Pruebas de reciente obtención.

Mediante Proveído de 13 de marzo de 2018 (fs. 60 del expediente), se señaló para el

día viernes 23 de marzo de 2018 a horas 09:00, la toma de Juramento de Prueba de

Reciente Obtención, misma que se llevó a cabo de acuerdo al Acta de Juramento de

Prueba de Reciente Obtención, con relación al Auto de Conclusión N° 281779002843,

de 21 de septiembre de 2017 (fs. 55-58 y 60 del expediente).

11.6 Alegatos.

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

el 2 de abril de 2018, la Administración Tributaria recurrida, presentó alegatos en

conclusión escritos el 2 de abril de 2018 (fs. 63-63 vta. del expediente).

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo el 2 de abril de 2018 presentó

alegatos en conclusión (fs.66-69 del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 3 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 793300081814, de 17 de

noviembre de 2014, mediante el cual determinó que se dará inicio a la ejecución

tributaria de las Declaraciones Juradas detalladas en el Cuadro (fs. 1-6 de

antecedentes)

111.2 El 24 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó en Secretaria la

Resolución Administrativa N° 792000042614, de 17 de diciembre de 2014, que

aceptó la solicitud de Facilidad de Pago de la recurrente en treinta y cuatro (34)

cuotas mensuales, por las deudas emergentes de las Declaraciones Juradas F-

200, correspondiente al IVA, con Orden 7942775612 del periodo de diciembre

de 2013, por la suma de Bs594.667.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden

7941765898 del periodo octubre de 2013, por la suma de Bs113.391.-; F-400,
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correspondiente al IT, con Orden 7942284546 del periodo noviembre de 2013,

por la suma de Bs42.299.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden

7942775758 del periodo diciembre de 2013, por la suma de Bs259.979.- (fs. 7-8

de antecedentes).

III.3 El 13 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria notificó en Secretaria

la Resolución Administrativa N° 231779000352, de 25 de julio de 2017, con

relación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 793300081814,

de 17 de noviembre de 2014 (fs. 68-71 de antecedentes), que determinó:

1) Anular parcialmente el PIET N° 793300081814 con relación a:

IMP COD N°ORDEN

DDJJ

PERIODO

FISCAL

IMPORTE

Bs

IT 156 13018081 feb-05 14.883

IT 156 13439958 mar-05 24.309

IT 156 14094230 jul-05 26.144

IT 156 14451861 ago-05 4.069

IT 156 14728482 sep-05 4.854

IT 156 14725968 oct-05 12.757

IT 400 7030827087 nov-07 32.632

IT 400 7030896852 ene-08 16.641

IT 400 7031731550 ago-09 44.924

IT 400 7936027991 mar-12 10.290

IT 400 7939833470 jun-13 40.778

TOTAL ADEUDADO 232.281

2) Dejar firme y subsistente el PIET N° 793300081814 con relación a:

IMP COD N° ORDEN

DDJJ

PERIODO

FISCAL

IMPORTE

Bs

IT 156 12094446 oct-04 9.487

IT 156 12166492 nov-04 3.766

IT 156 13415795 jun-05 24.098

IT 400 7941765898 oct-13 113.391

IT 400 7942284546 nov-13 42.299

IVA 200 7942775612 dic-13 594.667

IT 400 7942775758 dic-13 259.979

TOTAL ADEUDADO 1.047.687
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111.4 El 21 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Auto de

Conclusión de Trámite N° 281779002843, donde declaró pagada la facilidad de

pago otorgada mediante Resolución Administrativa N° 792000042614, de 17 de

diciembre de 2014 (fs. 62-63 de antecedentes).

El 21 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

electrónicamente a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° 311779004979, de 17 de noviembre 2017, al existir indicios de omisión de

pago de acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310

(RCTB) modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993, por Declaraciones

Juradas no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento,

correspondiente a: F-200, correspondiente al IVA, con Orden de 7942775612

del periodo de diciembre de 2013, fecha de presentación 15 de enero de 2004,

por la suma de Bs594.667.-; F-400, correspondiente al IT, con Orden

7941765898 del periodo octubre de 2013, fecha de presentación 15 de

noviembre de 2013, por la suma de Bs113.391.-; F-400, correspondiente al IT,

con Orden 7942284546 del periodo noviembre de 2013, fecha de presentación

16 de diciembre de 2013, por la suma de Bs42.299.-; F-400, correspondiente al

IT, con Orden 7942775758 del periodo diciembre de 2013, fecha de

presentación 15 de enero de 2014, por la suma de Bs259.979.-; F-156,

correspondiente al IT, con Orden 12166492 del periodo noviembre de 2004,

fecha de presentación 21 de diciembre de 2004, por la suma de Bs3.766.-; F-

156, correspondiente al IT, con Orden 12094446 del periodo octubre de 2004,

fecha de presentación 22 de noviembre de 2004, por la suma de Bs9.487.-; F-

156, correspondiente al IT, con Orden 13415795 del periodo junio de 2005,

fecha de presentación 15 de julio de 2005, por la suma de Bs24.098.-;

imponiendo una sanción del 20% haciendo un total de 107.641 UFV's (fs. 97-

101 de antecedentes).

El 8 de diciembre de 2017, la recurrente presentó descargos al Auto Inicial de

Sumario Contravencional, en el cual solicitó la nulidad del mismo en aplicación

del art. 157 del CTB modificado por la Ley 812, en aplicación del art. 150 del

CTB, sobre la retroactividad de la norma (fs. 104-105 de antecedentes).
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.7 El 19 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE:

SIN/GGSCZ/DJCC/CC/INF/07698/2017, donde señaló que a la notificación del

PIET N° 793300081814, de 17 de noviembre de 2014, solicitó plan de pagos del

Impuesto a las Transacciones Form. 400 de los periodos fiscales 10/2013,

11/2013 y 12/2013, así como del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200

del periodo fiscal 12/2013, que fue aceptada mediante la Resolución

Administrativa N° 792000042614, de 17 de diciembre de 2014; sin embargo, el

contribuyente al Inicio de la Ejecución Tributaria tiene saldos pendientes con

relación a las siguientes declaraciones:

III.8

IMP COD N° ORDEN

DDJJ

PERIODO

FISCAL

FECHA

PRESENTA

CIÓN

IMPUESTO

DETERMIN

ADO

TRIB. OMIT.

EN Bs. AL

INIC.

EJECUCIÓN

FECHA DE

PAGOSALDO

PENDIENTE

N° ORDEN BP-

1000

IT 156 12166492 nov-04 21/12/2004 3.766 3 07/07/2015 7953021583

IT 156 12094446 oct-04 22/11/2004 9.487 1.515 07/07/2015 7953021608

IT 156 13415795 jun-05 15/07/2005 24.098 1 NO PAGADO NO PAGADO

De lo que se tiene que los pagos fueron realizados con posterioridad al Inicio de

la Ejecución Tributaria, por lo que no corresponde la aplicación del art. 157 de

la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a la facilidad de pago la misma solo contempla

los tributos omitidos adeudados (fs. 116-120 de antecedentes).

El 21 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

electrónicamente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N°

181779003502, de 19 de diciembre de 2017, mediante la cual resolvió

sancionar al contribuyente Empresa Constructora López & Zambrana Ltda., con

NIT 1014441022, al haberse evidenciado que realizó el pago de la deuda

tributaria de forma posterior de la notificación del PIET N° 793300081814, de 17

de noviembre de 2014, con excepción de la Declaración Jurada Form. 156 con

N° de Orden 12094446 adecuando su conducta a la contravención tributaria de

omisión de pago de acuerdo a los arts. 165 y 156 de la Ley 2492 (CTB), cuya

sanción de acuerdo al art. 42 del DS 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo

IX del art. 2 del DS 2993, se aplica al tributo omitido pendiente de pago al inicio

de la ejecución tributaria, equivalente a 107.641 UFV's, de acuerdo al cuadro

de la página 5-6 (fs. 121-127 de antecedentes).
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IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA JURÍDICA

IV.1 Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer

sanciones.

La recurrente solicitó la prescripción de los adeudos tributarios del Impuesto a las

Transacciones (IT) de los periodos octubre y noviembre de 2004 por Bs1.515.- y Bs3.-,

respectivamente y el periodo junio de 2005 por un importe de Bs1.-, en aplicación del

art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812.

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 César 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 pre 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).

Asimismo, el profesor César 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

9 de 18

m

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



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 este contexto, por tratarse de declaraciones juradas por el IT de los periodos

octubre y noviembre de 2004 y junio de 2005 se establece que los hechos ocurrieron

en plena vigencia del CTB sin modificaciones; en este marco, cabe señalar que el

art. 59 de citado Código, establece que: Prescribirán a los cuatro (4) años 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, término

que se ampliará a siete (7) años cuando no se cumpla con la obligación de inscribirse

en los registros pertinentes". También el art. 60.1 de la mencionada norma, dispone: "i.

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

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

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

Por su parte, los arts. 61 y 62 del CTB, prevén que la prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 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; y el curso de la prescripción se

suspende: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se

extiende por seis (6) meses, y b) 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.

En primer lugar corresponde señalar que éste caso es un proceso de imposición de s¡,.emadeGe!«

sanción, es decir, que tiene carácter exclusivamente sancionador (distinto al proceso
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de determinación tributaria o ejecución tributaria), en ese sentido, corresponde

establecer la norma aplicable al presente caso, por lo que, en sujeción al principio de

irretroactividad de la Ley establecido en el art. 123 de la Constitución Política del

Estado que establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto

retroactivo, entendiéndose por lo tanto, que conforme la jerarquía constitucional, la

norma a aplicarse debe ser la norma vigente al momento de suscitado el hecho, es

decir, la norma que se encontraba plenamente activa al momento de la contravención,

es decir, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003 sin modificaciones.

En ese entendido, de la revisión de los antecedentes, se evidencia que el 21 de

noviembre de 2017, la Administración Tributaria realizó la notificación electrónica a la

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 311779004979, de

17 de noviembre 2017, mediante el cual, instruyó el inicio de sumario contravencional

en contra de la recurrente por existir indicios de haber incurrido en la contravención de

Omisión de Pago, respecto de las declaraciones juradas por el IT del período octubre

2004 con N° de Orden 12094446; noviembre 2004 con N° de Orden 12166492 y junio

2005 con N° de Orden 13415795 (fs. 97-101 de antecedentes c. I).

Seguidamente, el 21 de diciembre de 2017 la Administración Tributaria notificó

electrónicamente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria 181779003502 de 19

de diciembre de 2017, mediante la cual dispuso sancionar al contribuyente con una

multa igual al 20% del tributo omitido, en relación a las DDJJ antes señaladas, por la

Contravención de Omisión de Pago en aplicación de los arts. 165 y 156 de la Ley 2492

(CTB), cuya sanción de acuerdo al art. 42 del DS 27310 modificado por el parágrafo IX

del art. 2 del DS 2993, asciende a 107.641 UFV's (fs. 121-127 de antecedentes).

Al respecto, en aplicación de los arts. 59.1, 60.II, 61, 62 y 154.1 del CTB, la

Administración Tributaria tenía 4 años para ejercer su facultad de imponer sanciones

administrativas, iniciándose el cómputo conforme lo prevé el art. 60.1 del indicado

cuerpo legal, que señala; "(...) el término de prescripción se computará desde el

primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de

pago respectivo", es decir, que para el Impuesto a la Transacciones (IT) de los

períodos octubre y noviembre de 2004, el cómputo se inició a partir del 1 de enero de

2005 y finalizó el 31 de diciembre de 2008; para el periodo junio de 2005 el cómputo se

inició a partir del 1 de enero de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2009, empero, la

11 de 18

m

JM¡
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N0EC-274/1'

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'aMir ¡ach'a kamani
Mana tasa>q kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



notificación de la Resolución Sancionatoria N° 181779003502 de 19 de diciembre 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 21 de diciembre de 2017 (fs. 127 de antecedentes el), es decir, cuando las

facultades de la Administración Tributaria para imponer la sanción por los periodos

octubre de 2004 con N° de Orden 12094446; noviembre de 2004 con N° de Orden

12166492 y junio de 2005 con N° de Orden 13415795 correspondiente al IT, se

encontraban prescritas.

En ese sentido, toda vez que no se observan causales de interrupción o suspensión

del curso de la prescripción, conforme a lo establecido en los art. 61 y 62 del CTB, al

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

sanciones administrativas respecto a la contravención tributaria de Omisión de Pago

emergente de las Declaraciones Juradas por IT de los periodos octubre y noviembre de

2004 y junio de 2005; corresponde otorgar la razón a la recurrente con relación a la

prescripción de las facultades de la entidad recurrida a efectos de la imposición de

sanciones por los periodos antes señalados.

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

La recurrente señaló que el 3 de diciembre de 2014 le fue notificado el Proveído

mediante el cual le informó de una deuda pendiente de cancelación, motivo por el cual

solicitó Plan de pagos que fue aceptado mediante la Facilidad de Pago N°

792000042614, de 17 de diciembre de 2014, que otorgó 34 cuotas mensuales para la

cancelación del adeudo de las DDJJ de los períodos octubre, noviembre y diciembre

de 2013, suspendiendo el inició de la ejecución tributaria.

De igual manera, manifestó que pese a haber cancelado las 34 cuotas de la facilidad

de pago tal como señala el Informe Técnico CITE: SIN/GGSCZ/DRE/INF/0299/2017 y

no existiendo deuda tributaria, de forma abusiva le fue notificado el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 311779004979 que establece el pago del 20% del monto

adeudado por incumplimiento de pago.

Gestión

Calidad
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último por ser más beneficioso para el contribuyente, toda vez que dentro de los 10

días siguientes de la notificación con el citado acto administrativo, procedió a solicitar

Plan de Pagos, mismo que habría sido cancelado en su totalidad conforme señala el

Auto de Conclusión N° 281779002843 de 21 de septiembre de 2017, por lo que no

existiría adeudo tributario.

En principio es importante recordar que nuestra legislación tributaria a través de la Ley

2492 (CTB) en su art. 70 num. 1, prevé que entre las obligaciones tributarias del sujeto

pasivo, está el determinar declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en forma,

medios, plazos y lugares establecidos por la administración, ocurridos los hechos

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. El art. 94 parágrafo

II de la citada norma, señala que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o

tercero responsable comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente

declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación

ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe

la inexistencia de pago o su pago parcial. Concordante con ello el art. 108, num. 6, de

dicha Ley, establece que la ejecución tributaria se realizará por la Administración

Tributaria con la notificación de la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo

que determina la deuda tributaria cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada

parcialmente, por el saldo deudor.

Por su parte, el art. 47 del CTB modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812

establece que la deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo

después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria y está

constituida por el tributo omitido, las multas cuando correspondan, expresadas en

Unidades de Fomento de la Vivienda y los intereses; así, también el art. 8 del DS

27310 (RCTB), señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente de la

fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB). A su vez, ha

previsto en la Sección Vil del Capítulo III del Título I de la disposición legal citada,

como formas de extinción de la obligación tributaria, el pago, sea subrogado o

mediante facilidades; la compensación; la confusión; la condonación; y la

prescripción.
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Ahora bien, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que constituyen ilícitos tributarios,

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

tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones normativas;

asimismo, el art. 160, num. 3 de la Ley 2492 (CTB) dispone que es una contravención

tributaria, la omisión de pago, que de acuerdo con el art. 165 de la norma citada se

halla tipificada como: "el que por acción u omisión no pague o pague de menos la

deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria". Concordante con lo señalado,

el art. 42 del DS 27310 prevé: "La multa por omisión de pago a que se refiere el

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

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

Vivienda"

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

responsable pague la totalidad de 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). 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".

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 ésta se

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

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

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

De la lectura de los antecedentes administrativos, se tiene que el 3 de diciembre de

2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula el PIET N° 793300081814,

de 17 de noviembre de 2014, mediante el cual comunicó que dará inicio a la ejecución

Tributaria de las Declaraciones Juradas por IT de los periodos octubre de 2013 con N°

de Orden 7941765898, noviembre de 2013 con N° de Orden 7942284546 y diciembre

de 2013 con N° de Orden 7942775758 de la gestión 2013 y la Declaración Jurada por

IVA del periodo diciembre de 2013 con N° de Orden 7942775612, entre otras (fs. 1-6

de antecedentes)

Continuando, se observa que el 24 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria

notificó en Secretaria la Resolución Administrativa N° 792000042614, de 17 de

diciembre de 2014, que aceptó la solicitud de Facilidad de Pago efectuada por la

recurrente el 09 de diciembre de 2014, en treinta y cuatro (34) cuotas mensuales, por

las deudas emergentes de las Declaraciones Juradas por IT de los periodos octubre

con N° de Orden 7941765898, noviembre con N° de Orden 7942284546 y diciembre

con N° de Orden 7942775758 de la gestión 2013 y la Declaración Jurada por IVA del

periodo diciembre de 2013 con N° de Orden 7942775612; y el 21 de septiembre de

2017, la Administración Tributaria emitió el Auto de Conclusión de Trámite N°

281779002843, donde declara pagada la facilidad de pago otorgada mediante la

Resolución Administrativa N° 792000042614, de 17 de diciembre de 2014 (fs. 7-8 y 62-

63 de antecedentes).

Posteriormente el 21 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria realizó la

notificación electrónica a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional

(AISC) N° 311779004979, de 17 de noviembre 2017, mediante el cual instruyó el inicio

de sumario contravencional en contra de la recurrente por existir indicios de haber

incurrido en la contravención de Omisión de Pago, respecto de las Declaraciones
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Juradas por el IT de los periodos octubre de 2013 con N° de Orden 7941765898,

noviembre de 2013 con N° de Orden 7942284546 y diciembre de 2013 con N° de

Orden 7942775758 de la gestión 2013 y la Declaración Jurada por IVA del periodo

diciembre de 2013 con N° de Orden 7942775612, entre otras (fs. 97-101 de

antecedentes).

Finalmente, el 21 de diciembre de 2017 la Administración Tributaria notificó

electrónicamente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181779003502,

de 19 de diciembre de 2017, mediante la cual se dispuso sancionar al contribuyente

con una multa igual al 20% del tributo omitido, en relación a las DDJJ antes señaladas,

por la contravención de Omisión de Pago en aplicación de los arts. 165 y 156 del CTB,

cuya sanción de acuerdo al art. 42 del DS 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo

IX del art. 2 del DS 2993, asciende a 107.641 UFV's (fs. 121-127 de antecedentes).

De la normativa precitada y de los antecedentes expuestos, se advierte que la

recurrente presentó las Declaraciones Juradas Form. 400 correspondiente al Impuesto

a las Transacciones (IT), de los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión

2013 y Form. 200 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo

diciembre de la gestión 2013 con saldos a favor del fisco, las cuales no fueron pagadas

en la fecha de vencimiento, de las cuales se inició la ejecución tributaria mediante el

PIET N° 793300081814 el 03 de diciembre de 2014; sin embargo, el 24 de diciembre

de 2014 se aprobó la Resolución Administrativa N° 792000042614 que acepta la

facilidad de pago por el importe adeudado, concluyendo el 21 de septiembre de 2017

con el Auto de Conclusión de Tramite N° 281779002843, es decir, antes de la

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311779004979, realizada el

21 de noviembre de 2017.

En ese sentido, al advertirse que las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas

parcialmente a la fecha de vencimiento de los períodos octubre, noviembre y diciembre

de 2013, fueron canceladas en su totalidad con la Facilidad de Pago, antes de la

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311779004979, la

recurrente se acogió al arrepentimiento eficaz, por tanto, al haber iniciado la

Administración Tributaria el sumario contravencional de omisión de pago en plena

vigencia de la Ley 812, y haber cumplido con la condición para que opere el

arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 del CTB modificado por el parágrafo V
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del art. 2 de la Ley 812, corresponde otorgar este beneficio a la recurrente, máxime

cuando la Administración Tributaria reconoció el pago realizado por la recurrente

mediante el Auto de Conclusión de Trámite N° 281779002843, de 21 de septiembre de

2017 antes del inicio del proceso contravencional, por lo que no corresponde el cobro

de la sanción por Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas del IT de los

periodos octubre de 2013 con N° de Orden 7941765898, noviembre de 2013 con N° de

Orden 7942284546 y diciembre de 2013 con N° de Orden 7942775758 y de la

Declaración Jurada por IVA del periodo diciembre de 2013 con N° de Orden

7942775612

Por tanto, al haber operado la prescripción para imponer sanciones de los periodos

octubre, noviembre de 2004 y junio de 2005 y al haberse extinguido la facultad para

imponer la sanción por Omisión de Pago por arrepentimiento eficaz conforme a lo

establecido en el art. 157 del CTB modificado por el parágrafo V del art. 2 de la Ley

812 toda vez que realizó el pago de la deuda tributaria emergente de las Declaraciones

Juradas correspondiente a los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2013, antes

del inicio del sumario contravencional, corresponde revocar totalmente la Resolución

Sancionatoria N° 181779003502 de 19 de diciembre de 2017.

POR TANTO:

La suscrita 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 TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 181779003502

de 19 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN), al haber operado la prescripción para imponer

sanciones de los periodos octubre, noviembre de 2004 y junio de 2005 y al haberse

extinguido la facultad para imponer la sanción por Omisión de Pago por

arrepentimiento eficaz conforme a lo establecido en el art. 157 del CTB modificado por

el parágrafo V del art. 2 de la Ley 812 toda vez que realizó el pago de la deuda
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tributaria emergente de las Declaraciones Juradas correspondiente a los períodos

octubre, noviembre y diciembre de 2013, antes del inicio del sumario contravencional,

en base a los antecedentes técnicos jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc.

a) de la Ley 3092 (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.

yccav/rlhv/cmmf/ymc/fmmb

CZ/RA 00353/2018

Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional ds
Impugnación Tributaria Santa Cru:
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