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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0638/2018

Recurrente Dieny Del Pilar Roca Akamine.

Administración recurrida Gerencia Distrital Santa Cruz II del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por María Nacira García

Ayala.

Acto Impugnado Resolución Sancionatoria N°

181876000624, de 10 de mayo de 2018.

Expediente N°

Lugar y Fecha

ARIT-SCZ-0374/2018

Santa Cruz, 27 de agosto de 2018

VISTOS :

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

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

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

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0638/2018 de 24 de agosto 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°

181876000624, de 10 de mayo de 2018; mediante la cual resolvió sancionar a la

contribuyente Roca Akamine Deiny del Pilar con una multa igual al 100% del tributo

omitido por la contravención de Omisión de Pago de la Declaración Jurada no pagada

o pagada parcialmente, correspondiente al IUE (Form. 500) por el periodo fiscal

\ diciembre de la gestión 2004, sanción que asciende a Bs6.027.- equivalente a 2.668

/ UFV's. contenidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776004101,
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del 19 de octubre de 2017, asimismo, rechazó la solicitud de prescripción de la acción

para exigir el cobro contenida en el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, al

haberse evidenciado que no ha operado el cómputo de la prescripción, toda vez que la

referida actuación administrativa no constituye Título de Ejecución Tributaria y el

término de la prescripción se computa desde el momento que la Resolución

Sancionatoria adquiere la calidad de título de ejecución tributaria, al encontrarse las

actuaciones de la Administración Tributaria enmarcadas en función al procedimiento

establecido en las Leyes 2492 y 812.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente

Dieny Del Pilar Roca Akamine, en adelante la recurrente, mediante memorial

presentado el 4 de junio de 2018 (fs. 45-49 del expediente), se apersonó ante esta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria N° 181876000624, de 10

de mayo de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando

lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas.

La recurrente aclaró que, en su memorial de fecha 17 de noviembre de 2017,

presentado ante la Administración Tributaria solicitó la prescripción de la facultad que

tiene el SIN de ejercer su facultad de ejecución tributaria de las deudas auto

determinadas y/o la facultad de proceder con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 317766004101, también argumentó que, las facultades de la

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

tributos; determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se

encuentran prescritas de conformidad con los arts. 59 y 60 de Ley 2492 (CTB), sin

modificaciones, por haber transcurrido más de 12 años y 4 meses años desde el

vencimiento del periodo de pago; es decir, que al haberse iniciado el cómputo de la

prescripción el 1 de enero de 2006, han transcurrido a la fecha más de 4 años; además
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que tomando en cuenta que, conforme señalan los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB),

no cursan causales de suspensión y/o interrupción.

11.1.1 Vulneración a la seguridad jurídica en relación a la imprescriptibilidad.

La recurrente señaló que, la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad

jurídica a. los sujetos pasivos, por lo que al ser un principio consagrado en la CPE y

aplicable al ámbito tributario, conforme lo dispone el art. 323 de la CPE, con el objetivo

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos, y que los sujetos pasivos no se

encuentren ligados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría

una vulneración a la seguridad jurídica.

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

181876000624, de 10 de mayo de 2018.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 6 de junio de 2018 (fs. 50 del expediente), se dispuso la Admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución

Sancionatoria N° 181876000624, de 10 de mayo de 2018, emitida por la Gerencia

Distrital Santa Cruz II del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Mediante memorial de 25 de junio de 2018, la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN,

en adelante Administración Tributaria, contestó al Recurso de Alzada negando

totalmente los fundamentos de la impugnación (fs. 58-60 del expediente), manifestando

lo siguiente:

11.3.1. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas.

La Administración Tributaria afirmó que, en la Resolución Sancionatoria impugnada, se

dio respuesta a lo expresamente solicitado por la recurrente respecto a la prescripción
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de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria,

aclarando que la contribuyente en ningún momento solicito la prescripción de la

facultad de imponer sanciones como afirma en su recurso; por otro lado, indicó que, la

recurrente reconoce en su recurso que al presente caso se debe aplicar el art. 59 de la

Ley 2492 (CTB), con las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317,

señalando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0071/2015, de 12 de enero de 2015,

como precedente jerárquico; por lo que, dado que la Declaración Jurada de la deuda

auto determinada por la propia recurrente, respecto al Form. 500 (IUE), del periodo

diciembre de 2004, fue presentada el 8 de octubre de 2008, el cómputo de la

prescripción se habría iniciado el 1 de enero de 2009, concluyendo recién el 31 de

diciembre de 2018, por lo que la Administración Tributaria ejerció su facultad para

imponer sanciones administrativas dentro los 10 años, sin que hubiera operado

prescripción alguna.

También señaló que, la recurrente tomó como fecha de inicio del cómputo de la

prescripción el 1 de enero de 2006, y hasta la fecha de notificación de la Resolución

Sancionatoria impugnada, habría transcurrido más de doce (12) años; sin embargo,

aclaro que la declaración jurada presentada por la recurrente en fecha 18 de abril de

2005, fue rectificada el 8 de octubre de 2008, dando origen al Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 311776004101, y la Resolución Sancionatoria hoy impugnada.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N° 181876000624, de

10 de mayo de 2018.

II.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 26 de junio de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 27 de junio

de 2018 (fs. 61-62 del expediente).

La recurrente, dentro del plazo probatorio que feneció el 17 de julio de 2018, mediante ^y

memorial presentado el 29 junio de 2018, ofreció pruebas y ratificó las presentadas en

el Recurso de Alzada interpuesto (fs. 105-106 del expediente).
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Por su parte la Administración Tributaria recurrida, dentro del citado plazo probatorio,

ratificó en calidad de pruebas todos los antecedentes remitidos con su contestación al

Recurso de Alzada, mediante memorial presentado el 12 de julio de 2018 (fs. 109 del

expediente).

II.5 Alegatos

La Administración Tributaria, dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de

Ley 2492 (CTB), que feneció el 7 de agosto de 2018, presentó alegatos en conclusión

escritos el 1 de agosto de 2018 (fs. 118-119 vta. del expediente), bajo los mismos

argumentos expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, dentro del mismo plazo, la recurrente presentó alegatos en conclusión

escritos el 3 de agosto de 2018 (fs. 122-124 del expediente), con los mismos

argumentos expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada.

III.-ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. -

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

hechos:

III.1 El 8 de octubre de 2008, la recurrente presentó la Declaración Jurada (DJ)

correspondiente al IUE (Form. 500), con N° de Orden 8690734338, por el

periodo fiscal diciembre de la gestión 2004 (fs. 3 de antecedentes c. I).

El 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

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

311776004101, de 19 de octubre de 2017, mediante el cual se instruyó se inicie

el sumario contravencional contra la recurrente por existir indicios de que

hubiera incurrido en la contravención tributaría de Omisión de Pago respecto a

la DJ correspondiente al IUE (Form. 500), por el periodo fiscal diciembre de la

gestión 2004 (fs. 7-8 y 12 de antecedentes c. I).

El 17 de noviembre de 2017, la recurrente presentó memorial, mediante el cual

señaló que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar el cobro de
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la deuda tributaria, en relación al AISC N° 311776004101, se encuentra

prescrita por haber transcurrido más de 4 años conforme disponen los arts. 59

parágrafo I. num. 3 y 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB); toda vez que no

cursan causales de suspensión y/o interrupción del cómputo de la prescripción,

conforme lo señalan los arts. 61 y 62 del mismo cuerpo de normas (fs. 16-21

vta. de antecedentes c. I).

III.4 El 16 de mayo de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181876000624, de 10 de mayo

de 2018, mediante la cual sancionó a la recurrente con una multa igual al 100%

del tributo omitido por la contravención de Omisión de Pago de la Declaración

Jurada no pagada o pagada parcialmente, correspondiente al IUE (Form. 500)

por el periodo fiscal diciembre de la gestión 2004, sanción que asciende a

Bs6.027.- equivalente a 2.668 UFV's. contenidas en el AISC N° 311776004101,

del 19 de octubre de 2017 (fs. 49-53 de antecedentes, c. I).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denuncio como único agravio: 1.- Prescripción de las facultades de la

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

tributos; determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. 2.-

Vulneración a la seguridad jurídica en relación a la imprescriptibilidad

IV.1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas.

La recurrente aclaró que, en su memorial de fecha 17 de noviembre de 2017,

presentado ante la Administración Tributaria solicitó la prescripción de la facultad que

tiene el SIN de ejercer su facultad de ejecución tributaria de las deudas auto

determinadas y/o la facultad de proceder con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 317766004101, también argumentó que, las facultades de la

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

tributos; determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se

encuentran prescritas de conformidad con los arts. 59 y 60 de Ley 2492 (CTB), sin
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modificaciones, por haber transcurrido más de 12 años y 4 meses años desde el

vencimiento del periodo de pago; es decir, que al haberse iniciado el cómputo de la

prescripción el 1 de enero de 2006, han transcurrido a la fecha más de 4 años; además

que tomando en cuenta que, conforme señalan los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB),

no cursan causales de suspensión y/o interrupción.

La Administración Tributaria afirmó que, en la Resolución Sancionatoria impugnada, se

dio respuesta a lo expresamente solicitado por la recurrente respecto a la prescripción

de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria,

aclarando que la contribuyente en ningún momento solicito la prescripción de la

facultad de imponer sanciones como afirma en su recurso; por otro lado, indicó que, la

recurrente reconoce en su recurso que al presente caso se debe aplicar el art. 59 de la

Ley 2492 (CTB), con las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317,

señalando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0071/2015, de 12 de enero de 2015,

como precedente jerárquico; por lo que, dado que la Declaración Jurada de la deuda

auto determinada por la propia recurrente, respecto al Form. 500 (IUE), del periodo

diciembre de 2004, fue presentada el 8 de octubre de 2008, el cómputo de la

prescripción se habría iniciado el 1 de enero de 2009, concluyendo recién el 31 de

diciembre de 2018, por lo que la Administración Tributaria ejerció su facultad para

imponer sanciones administrativas dentro los 10 años, sin que hubiera operado

prescripción alguna.

También señaló que, la recurrente tomó como fecha de inicio del cómputo de la

prescripción el 1 de enero de 2006, y hasta la fecha de notificación de la Resolución

Sancionatoria impugnada, habría transcurrido más de doce (12) años; sin embargo,

aclaro que la declaración jurada presentada por la recurrente en fecha 18 de abril de

2005, fue rectificada el 8 de octubre de 2008, dando origen al Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 311776004101, y la Resolución Sancionatoria hoy impugnada.

Al respecto, así expuestos los argumentos de las partes, 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
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impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na.

Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316).

En ese sentido, -corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

respectó, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad del

derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pag. 601), de igual

forma, 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."; agrega que "Resulta

indiscutible que !a 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 jurídico, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

Asimismo, como precedente administrativo se tiene lo expuesto en la Resolución

Jerárquica AGIT-RJ 1611/2015, de 8 de septiembre de 2015, que en su parágrafo xii.

señala: "En ese sentido, corresponde señalar que para el Régimen Complementario al

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de los períodos fiscales marzo, abril, mayo,

junio, julio, agos¡<>, septiembre y noviembre de 2007; los hechos generadores se

suscitaron durante la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) correspondiendo aplicar

el término de pmscripción previsto en el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley N°

2492 (CTB), sin las modificaciones introducidas en las Leyes Nos 291 y 317; en

consecuencia, el cómputo de prescripción para los mencionados períodos fiscales,

respecto a las facultades de determinación e imposición de sanciones administrativas,

se inició el 1 de. enero de 2008 y venció el 31 de diciembre de 2011, al haber

transcurrido cuatro años, conforme a lo previsto en el Artículo 59, Parágrafo I,

Numerales 2y3 de la Ley 2492 (CTB)".

8 de 16

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado NeEC-274/14



AIT1

Autoridad regional de

Impugnación Trirutaria

Por otra parte la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0412/2017, de 27 de abril

de 2017, en relación al cómputo de la prescripción indica: "/'/.- En ese entendido, se

tiene que para el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el

término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005y concluyó el

31 de diciembre de 2008; para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la

gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero

de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para el IPBI de la gestión 2005 con

vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició

el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, y para el iPBi de la

gestión 2006 con vencimiento en la gestión 2007, el término de prescripción de cuatro

(4) años se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011".

En este contexto, por tratarse de una Declaración Jurada (DJ) Form. 500 del Impuesto

a las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente al periodo diciembre/2004, se

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones; en este marco, corresponde señalar que el art. 59 parágrafo I 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 parágrafo I 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, estableciendo que el

curso de la prescripción se suspende con: 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
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recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

Por su parte la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 - Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE - 2012) en su Disposición Adicional Quinta modifica el art. 59

de la Ley 2492 (CTB) de la siguiente manera: "Prescripción.- /.- Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)

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

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)

años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente

parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. (...).III. El término para

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años.

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

De la compulsa de antecedentes se tiene que, el 8 de octubre de 2008, la recurrente

presentó la Declaración Jurada (DJ) correspondiente al IUE (Form. 500), con N° de

Orden 8690734338, por el periodo fiscal diciembre de la gestión 2004 (fs. 3 de

antecedentes c. I).

Continuando con la compulsa, el 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria

notificó personalmente a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional

(AISC) N° 311776004101, de 19 de octubre de 2017, mediante el cual se instruyó se

inicie el sumario contravencional contra la recurrente por existir indicios de que hubiera

incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago respecto a la DJ

correspondiente al IUE (Form. 500), por el periodo fiscal diciembre de la gestión 2004

(fs. 7-8 y 12 de antecedentes c. I).

En mérito a lo anterior, el 17 de noviembre de 2017, la recurrente presentó memorial,

mediante el cual señaló que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar el

cobro de la deuda tributaria, en relación al AISC N° 311776004101, se encuentra

prescrita por haber transcurrido más de 4 años conforme lo disponen los arts. 59

parágrafo I. num. 3 y 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB); toda vez que no cursan
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causales de suspensión y/o interrupción del cómputo de la prescripción, conforme lo

señalan los arts. 61 y 62 del mismo cuerpo de normas (fs. 16-21 vta. de antecedentes

c. I).

Finalmente, el 16 de mayo de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente

a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181876000624, de 10 de mayo de

2018, mediante la cual sancionó a la recurrente con una multa igual al 100% del tributo

omitido por la contravención de Omisión de Pago de la Declaración Jurada no pagada

o pagada parcialmente, correspondiente al IUE (Form. 500) por el periodo fiscal

diciembre de la gestión 2004, sanción que asciende a Bs6.027.- equivalente a 2.668

UFV's. contenidas en el AISC N° 311776004101, del 19 de octubre de 2017 (fs. 49-53

de antecedentes c. I).

Respecto a lo alegado por la recurrente en su Recurso de Alzada, en relación al

memorial de fecha 17 de noviembre de 2017, presentado ante la Administración

Tributaria, mediante el cual solicitó la prescripción de la facultad que tiene el SIN de

ejercer la ejecución tributaria de las deudas auto determinadas y/o la facultad de

proceder con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 317766004101, la

Administración Tributaria en su contestación al Recurso de Alzada, aclaró que en la

Resolución Sancionatoria impugnada, dio respuesta a lo expresamente solicitado por la

recurrente respecto a la prescripción de la Administración Tributaria para ejercer su

facultad de ejecución tributaria, puesto que la recurrente en ningún momento solicitó la

prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas, sino que opuso

prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

En relación a lo anterior, de la revisión de antecedentes, es evidente que la figura

planteada mediante memorial de 17 de noviembre de 2017, por la recurrente contiene

una seria de confusiones: es decir, que respecto a la prescripción hace referencia a la

deuda tributaria, la ejecución de la misma, de la imposición de sanciones o de su

ejecución, aspecto que fue puesto en evidencia por la propia Resolución Sancionatoria

hoy impugnada, en la cual se puede observar en el sexto párrafo de su único

considerando donde señaló: "(...), respecto a lo mencionado por el sujeto pasivo:

"...Solicito a su autoridad declare la extinción por prescripción de las sanciones

contenidas (...) Auto de Inicio de Sumario Contravencional (...)", dejando entender que

la solitud de la recurrente versa sobre la prescripción de las sanciones (imposición de
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sanciones); por otra parte, en el mismo sexto párrafo señaló: "(...) en ese entendido el

término de la prescripción se computará desde el momento que la Resolución

Sancionatoria adquiera la calidad de título de ejecución tributaria."; dejando entrever

que se trataría de la solicitud de prescripción de la ejecución de sanciones, misma que

se tendría que solicitar cuando la Resolución impugnada adquiera calidad de título de

ejecución tributaria; finalmente, en el mismo séptimo párrafo del mismo considerando

del acto recurrido, la Administración refirió: "(...) sin embargo el presente caso

corresponde ejecución de la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago

(...), dejando entender que el caso se trataría de la ejecución de la sanción.

Ante estas imprecisiones, para resolver lo planteado es menester señalar que en el

Recurso de Alzada la recurrente opone prescripción de las facultades de la

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

tributos; determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; a su

vez la propia Administración Tributaria a tiempo de contestar asume que el presente

caso se trataría de la prescripción de la facultad de dicha administración de imponer

sanciones; bajo ese contexto el art. 5 del DS 27310 (RCTB), menciona: "El sujeto

pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa

como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria". En ese entendido resuelta la

confusión y aclarada la solicitud de la recurrente en el presente Recurso de Alzada

corresponde analizar el instituto de la prescripción opuesta contra la Resolución

Sancionatoria hoy impugnada.

Ahora bien, la recurrente argüyó que las facultades de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda

tributaria e imponer sanciones administrativas, en relación a la Resolución

Sancionatoria N° 181876000624, de 10 de mayo de 2018, respecto a la DJ del IUE

correspondiente a la gestión 2004, se encuentra prescrita conforme disponen los arts.

59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, por haber transcurrido más de 4

años desde el vencimiento del periodo de pago.

Por su parte, la Administración Tributaria argumentó que el término de la prescripción

de la facultad de imponer sanciones administrativas, se computa desde el 1 de enero

de 2009, tomando en cuenta que el 8 de octubre de 2008, la recurrente rectificó al

Form. 500 IUE del periodo diciembre/2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de
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2018, al respecto, se tiene que el art. 59 parágrafo I, nums. 3 y 4 de la Ley 2492 (CTB),

sin modificaciones, dispone: "I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la

Administración Tributaria para: (...) 3.) Imponer sanciones administrativas 4.- Ejercer

su facultad de ejecución tributaria", a su vez, por su parte el art. 60 parágrafo I y II de

citada Ley, establece: "Cómputo. - I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del

Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de

pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo 1del Artículo anterior, el término se

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria".

Consecuentemente, de conformidad a la normativa expuesta, se tiene que en

aplicación de los arts. 59 parágrafo I num. 3, 60 parágrafo I, 61, 62 y 154 parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, la Administración Tributaria tenía 4 años para

ejercer su facultad para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos;

determinar la deuda tributaría e imponer sanciones administrativas, iniciándose el

cómputo conforme lo prevé el art. 60 parágrafo I de indicado cuerpo de normas, que

señala que: "(...) 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 la DDJJ correspondiente al IUE Form. 500 del periodo diciembre/2004,

el cómputo tendría que iniciar a partir del 01 de enero de 2006 y finalizar el 31 de

diciembre de 2009; tomando en cuenta que la fecha de inicio del cómputo es desde el

vencimiento del periodo de pago respectivo, que en éste caso, por tratarse del periodo

diciembre/2004, la fecha de vencimiento antes señalada fue en la gestión 2005,

debiendo iniciarse el cómputo desde el 1 de enero del 2006; sin embargo dicho

impuesto fue rectificado mediante form. 500 Versión 2, con N° de Orden 8690734338,

presentado el 8 de octubre de 2008, acto mediante el cual la recurrente interrumpe el

cómputo de la prescripción; toda vez que con el mismo se manifiesta un

reconocimiento de la obligación de parte del sujeto pasivo conforme lo establece el art.

61 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) que señala: "La prescripción se interrumpe por: 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". Dicha normativa en su

último párrafo también dispone: "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.", por lo que en vista de lo previsto en la normativa que

antecede, el cómputo de la prescripción correspondiente a la Declaración Jurada
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señalada comenzó el prímer día hábil del mes siguiente de la interrupción, en este caso

el 4 de noviembre de 2008 y finalizó el 4 de noviembre de 2012.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se observa, que la notificación de la

Resolución Sancionatoria N° 181876000624, de 10 de mayo de 2018, acto con el cual,

la Administración Tributaria impuso la sanción y el cual interrumpiría el cómputo de la

prescripción conforme prevé el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), recién se efectuó el 16 de

mayo de 2018 (fs. 53 de antecedentes c. I), es decir, cuando las facultades de la

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

tributos; determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, por el

periodo diciembre correspondiente a las gestión 2004, rectificado en este caso en la

gestión 2008, por el IUE, ya habían prescrito; toda vez que no se observan nuevas

causales de interrupción o causales de suspensión del curso de la prescripción,

conforme a lo previsto en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB).

Respecto a la Resolución Jerárquica N° AGIT-RJ 0071/2015, de 12 de enero de 2015,

enunciado por la Administración Tributaria como precedente jerárquico en el presente

caso, corresponde aclarar que dicha Resolución, versa sobre un periodo, impuesto y

gestión diferentes al contenido en la Resolución recurrida, por ende cuenta con la

aplicación de las Leyes 291 y 317, por tratarse del IVA correspondiente a la gestión

2009, aspecto diferente al presente caso, pues al tratarse de una Declaración Jurada

del IUE, correspondiente al período diciembre/2004, rectificado en este caso en la

gestión 2008, corresponde la aplicación de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones; por

tanto no corresponde emitir criterio en relación a este punto.

Por consiguiente, de lo descrito y analizado precedentemente, al evidenciarse la

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para controlar, investigar,

verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas, emergente de la DJ Form. 500 (IUE), correspondiente a

la gestión 2004, rectificado en este caso en la gestión 2008; contenidas en la

Resolución Sancionatoria N° 181876000624, de 10 de mayo de 2018, y en vista que no

existen nuevas causales de interrupción o causales de suspensión del término de la

prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); precautelando

la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente; por consiguiente

corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181876000624, de 10
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de mayo de 2018; y declarar prescrita las facultades de la Administración Tributaria

para imponer sanciones por la contravención de Omisión de Pago, respecto a la

Declaración Jurada del IUE por el periodo fiscal diciembre de la gestión 2004.

Finalmente corresponde aclarar que, toda vez que se establece la prescripción de las

facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas, no corresponde pronunciamiento sobre los demás aspectos de forma

o fondo.

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° 181876000624,

de 10 de mayo de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN;

declarando prescrita las facultades de la Administración Tributaria para imponer la

sanciones por la contravención de Omisión de Pago, emergente de la Declaración

Jurada del IUE del periodo diciembre/2004; de acuerdo con los fundamentos técnicos-

jurídicos señalados precedentemente, conforme al art. 212, inc. a) de la Ley 2492

(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.
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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.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/faag/apib

ffS fi(né/ '%WlT-SCZ/RA 0638/2018

AbM¡yKaflfiaSak
«,a Ejecutiva Regáñala...

Autofidati Regional deimpugnación Tributar» Santa Cwz
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