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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0693/2017

VISTOS

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

JORGE

BURGOS.

MAURICIO RODRÍGUEZ

Gerencia Distrital Montero del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Líder Rivera Rosado.

Resolución Sancionatoria

181771000167, de 16 de mayo de 2017.

ARIT-SCZ-0604/2017

Santa Cruz, 27 de octubre de 2017

N°

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

Distrital Montero 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 0693/2017 de 27 de octubre de 2017, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Montero del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria N° iKim-{,
Sistema de Gestión

181771000167, de 16 de mayo de 2017, mediante la cual resuelve sancionar a Jorge d.i.c»i¡d.d
' J w Certificado N"EC-274/1'

Mauricio Rodríguez Burgos con la multa del 100% del tributo omitido del Impuesto a
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las Transacciones (IT) de los periodos noviembre/2013, mayo/2014, y marzo y

mayo/2015, así como los Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los

periodos de marzo/2014 y marzo/2015, la misma que asciende a 254.112,00 UFV's

equivalentes a Bs559.418,00 (Quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos

dieciocho 00/100 Bolivianos), por la contravención de Omisión de Pago de las

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

sanción que consta de la aplicación del 80% de la reducción de la sanción, conforme lo

establece el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB) al haberse verificado el pago

total de la deuda tributaria que dio origen a la presente contravención de las

declaraciones juradas de los Impuestos a las Transacciones (IT) e Impuesto a las

Utilidades de las Empresas (IUE).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

2.1 Argumentos del Recurrente.

Jorge Mauricio Rodríguez Burgos (en adelante el recurrente), mediante memorial

presentado el 03 de agosto de 2017 (fs. 08-13 vta. del expediente), se apersonó ante

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

recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 181771000167, de 16 de

mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN, manifestando los

siguientes argumentos:

II.1.1.Del incumplimiento al art. 33 de la Ley 2341 (LPA) en cuanto a los plazos

para la notificación de los actos administrativos.

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria incumple lo dispuesto por el

parágrafo III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA), que a la letra dice: "III. La notificación

deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que

el acto haya sido dictado y deberá contener el texto Integro del mismo...", en ese

entendido, señala que al haber fenecido el 08 de febrero de 2016 el periodo de prueba

otorgado mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 713100001016, la

entidad recurrida debió haber dictado la Resolución Sancionatoria hasta el 29 de

febrero de 2016, es decir, 20 días después de transcurrido el período de pruebas

conforme lo señala el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo la citada Resolución
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Sancionatoria fue emitida después de un año y tres meses, por lo tanto, alega que

legalmente habría operado la PRECLUSION de la administración recurrida para emitir

la Resolución Sancionatoria en contra del recurrente, sin embargo al haber emitido el

acto administrativo impugnado, habría vulnerado su derecho al debido proceso.

11.1.2. De la falta de fundamentación e incongruencia del acto impugnado.

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria vulnera lo dispuesto por los

arts. 4 y 28 de la Ley 2341 (LPA), y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE),

toda vez que el acto impugnado carece de congruencia y motivación, pues en su

página 2 afirma y certifica de manera expresa que se habría pagado las deudas

tributarias auto determinadas en las declaraciones juradas observadas según se

detalla en el cuadro de la parte resolutiva primera de la Resolución Sancionatoria,

asimismo, señala que en la misma página describe textualmente que: "...al haber

pagado el contribuyente las deudas tributarias autodeterminadas en las declaraciones

juradas observadas antes de la notificación de cualquier actuado de la administración

tributaria se reconoce el arrepentimiento eficaz conforme al art. 157 del código

tributario boliviano- Ley N° 2492 y por los pagos realizados antes de la notificación con

la resolución sancionatoria, corresponde aplicar la reducción de la sanciones

establecidas en el numeral 1 del art. 156 de la citada norma, disminuyendo el 80% de

la sanción aplicada por omisión de pago", en ese entendido, el recurrente expresa que

efectivamente habría realizado el pago de los periodos fiscales de 11/2013, 05/2015 y

03/2015, razón por la cual corresponde se aplique el arrepentimiento eficaz establecido

en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y no el art. 156 de la misma norma, como

estableció la Administración Tributaria, asimismo, aclara que los impuestos fueron

gestionados por la propia administración tributaria apropiándose mediante traspasos de

los fondos retenidos en las cuentas bancarias y otros pagados en efectivo,

consecuentemente no procede la aplicación de la multa por omisión de pago en virtud

a que los tributos fueron pagados conforme certifica la propia entidad recurrida.

11.1.3. De la vulneración al principio constitucional NON BIS IN ÍDEM.

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada, de manera

injusta, indebida e ilegal pretende sancionar al sujeto pasivo con la multa del 100% del

tributo omitido actualizado incluyendo impuestos y periodos fiscales que se encuentran
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cancelados, por lo que estaría vulnerando el principio constitucional NON BIS IN ÍDEM,

toda vez que pretende realizar un doble cobro.

Por lo expuesto, solicitó se Revoque Totalmente la Resolución Sancionatoria N°

181771000167, de 16 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Montero del

SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 09 de agosto de 2017 (fs. 14 del expediente), se

dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando

la Resolución Sancionatoria N° 181771000167, de 16 de mayo de 2017, emitida por la

Gerencia Distrital Montero del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Montero del SIN (en adelante la Administración Tributaria),

mediante memorial de 28 de agosto de 2017 (fs. 25-30 del expediente), se apersonó

ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar

negando el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:

DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE ALZADA

11.3.1. Sobre el incumplimiento a lo establecido en la Ley N° 812.

La Administración Tributaria manifiesta que con referencia a que no se habría cumplido

con los procedimientos de incentivos tributarios que dispone la nueva Ley 812; al

respecto señala que los incentivos establecidos en la disposición transitoria de dicha

Ley 812, tenían vigencia solamente hasta el 31/12/2016, es así que la revisión del

expediente y de lo expuesto anteriormente se observa que el recurrente en ningún

momento alega no haber sido notificado con las correspondientes resoluciones (AISC y

RS), sin embargo tampoco se puso a derecho para ofrecer todas las pruebas que

hagan a su favor, por lo que en ningún momento se ha puesto en indefensión al

recurrente que lesione el debido proceso.
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11.3.2. Sobre las notificaciones fuera de plazo.

La Administración Tributaria manifiesta que respecto la caducidad o preclusión

planteada no corresponde, ya que lo expuesto no refleja un análisis del marco

normativo ni la aplicación de las causales para su procedencia, ya que la Resolución

Sancionatoria fue dictada por autoridad competente, tiene objeto licito, no es ilícita o

imposible y no es contraria a la Constitución política del Estado, ya que la misma no ha

provocado indefensión, además el incumplimiento de plazos para la notificación no

implica su nulidad, menos la caducidad ni preclusión, ya que no provoco indefensión. A

mayor abundamiento las normas que regulan el Sumario Contravencional, no

especifican que la notificación practicada fuera de los cinco días sea causal de

caducidad o preclusión ni mucho menos causal de nulidad.

11.3.3. Sobre la falta de fundamentación e incongruencia de la Resolución

Sancionatoria.

La Administración Tributaria manifiesta que con referencia a la supuesta incongruencia

y contradicción en la redacción de la Resolución Sancionatoria alegada por el

recurrente, cabe mencionar que revisada la página 2 de la Resolución Sancionatoria, la

misma indica de manera clara: "(...) el contribuyente ha pagado la(s) deuda(s)

tributaría(s) autodeterminada (s) en la(s) declaración(es) jurada(s) observada(s),

SEGÚN SE DETALLA EN EL CUADRO DE LA PARTE RESOLUTIVA PRIMERA DE

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SANCIONATORIA", por tanto, señala que no existe

contradicción o incongruencia, siendo claro el cuadro en los datos que expone respecto

al Estado de cada DD. JJ con referencia a la existencia de saldo y la sanción aplicable

a cada periodo. Por lo demás, los pagos alegados por el contribuyente de los otros

periodos objeto del proceso sancionador, no tiene respaldo alguno, ya que el

contribuyente no ha presentado ningún descargo por pagos que hubiese efectuado a la

sanción por omisión de pago, ni mucho menos direccionados al tributo omitido, solo ha

demostrado su intención de sacar ventaja de la Resolución Sancionatoria, sin embargo

el expediente siempre estuvo a su disposición, a objeto de poder verificar el estado del

proceso y la existencia o no de pagos.
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11.3.4. Sobre los periodos supuestamente cancelados incurriendo así la

Administración Tributaria en un doble cobro.

La Administración Tributaria manifiesta que de la revisión de antecedentes

administrativos, su autoridad podrá evidenciar que notificado el Auto Inicial de sumario

Contravencional N 713100001016 de 14/01/2016, en la que se comunica que en virtud

a la Reducción de Sanciones prevista en el numeral 1 del art. 156 del Cogido

Tributario, si realiza el pago de la deuda Tributaria Auto determinada y no pagada más

la multa establecida, podrá acogerse a la reducción en el 80% de monto indicado en el

Auto Inicial, conforme el art. 156 de la citada Ley, sin embargo transcurrido el plazo

para la presentación de las pruebas de descargo, sin que se haya presentado prueba

alguna, el 14/07/2017 se notificó la Resolución Sancionatoria N° 181771000167 de

16/05/2017, que sanciono al sujeto pasivo por la contravención de Omisión de Pago,

con una multa de 254.112 UFV s equivalente a 559,418 Bs, en aplicación del art. 165

de la Ley 2492, conforme detallo en el cuadro expuesto en la parte resolutiva primera.

11.3.5. Sobre la nulidad alegada.

La Administración Tributaria manifiesta que respecto a la sanción emergente de la

Declaración Jurada N° 6043396150 correspondiente al del periodo 05/2014 (Form.

400), señala que reconoce el pago de la deuda tributaria, como también la sanción por

omisión de pago, sin embargo la supuesta confusión o incomprensión que pudo haber

causado el cuadro de la parte resolutiva del acto impugnado respecto al "ESTADO" de

"PAGADO", no tiene mayor trascendencia ya que el periodo 05/2014 del IT fue pagada

en su totalidad con la reducción de sanción en el 80% de conformidad con el art. 156

de la Ley 2492, con lo cual se demuestra la falta de configuración del Principio de

Trascendencia para la declaración de nulidad, ya que los demás periodos no han sido

pagados.

Por lo expuesto, solicitó se Revoque Parcialmente la Resolución Sancionatoria N°

181771000167 de 16 de mayo de 2017.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de Apertura Termino de Prueba de 28 de agosto de 2017, se sujetó el

proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días
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computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó el 30 de agosto

de 2017, tanto a el recurrente como a la entidad recurrida, según consta en las

diligencias (fs. 31-32 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 19 de septiembre de 2017, la

Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 05 de septiembre de 2017,

ratificó toda la documentación presentada en etapa administrativa (fs. 33 del

expediente)

Por su parte el recurrente dentro del plazo previsto, el 19 de septiembre de 2017

presentó memorial ratificando los argumentos del Recurso de Alzada, así como las

pruebas ofrecidas en etapa administrativa, las mismas que son remitidas a esta

autoridad adjuntas a la memorial de contestación al recurso de alzada (fs. 47 vta. del

expediente)

II.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB),

que fenecía el 09 de octubre de 2017, la Administración Tributaría recurrida mediante

memorial de 09 de octubre de 2017 (fs. 50-72 del expediente), presentó alegatos en

conclusión escritos, manteniendo los argumentos expuestos en la contestación al

Recurso de Alzada y adjunta pruebas de los pagos realizados.

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 09 de octubre de 2017, presento

alegatos escritos en conclusión sosteniendo en todos sus extremos lo expuesto en su

memorial de recurso de alzada (fs. 75-81 del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1. El 16 de diciembre de 2013, el recurrente declaró el Formulario: 400 IMPUESTO

£3

•:n.vi,Wii
Sistema de Gestión

de la Calidad

A LAS TRANSACCIONES (IT), con Numero de Orden N° 6042295855 del c****»™*™.
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período noviembre/2013 con un saldo definitivo a favor del fisco de Bs98.867

(fs. 03 de antecedentes).

111.2. El 16 de junio de 2014, el recurrente declaró el Formulario: 400 IMPUESTO A

LAS TRANSACCIONES (IT), con Numero de Orden N° 6045598150 del período

mayo/2014 con un saldo definitivo a favor del fisco de Bs25.156.- (fs. 02 de

antecedentes).

111.3. El 29 de julio de 2014, el recurrente declaró el Formulario: 500 IMPUESTO A

LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE), con Numero de Orden N°

6046497527 del período marzo/2014 con un saldo definitivo a favor del fisco de

Bs202.760 (fs. 07 de antecedentes).

111.4. El 16 de abril de 2015, el recurrente declaró el Formulario: 400 IMPUESTO A

LAS TRANSACCIONES (IT), con Numero de Orden N° 7151338800 del período

marzo/2015 con un saldo definitivo a favor del fisco de Bs37.500.- (fs. 05 de

antecedentes).

111.5. El 16 de junio de 2015, el recurrente declaró el Formulario: 400 IMPUESTO A

LAS TRANSACCIONES (IT), con Numero de Orden N° 7152665004 del período

mayo/2015 con un saldo definitivo a favor del fisco de Bs19.514.- (fs. 04 de

antecedentes).

111.6. El 29 de junio de 2015, el recurrente declaró el Formulario: 500 IMPUESTO A

LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE), con Numero de Orden N°

7153634138 del período marzo/2015 con un saldo definitivo a favor del fisco de

Bs141.772.- (fs. 06 de antecedentes).

III.7. El 18 de enero de 2016, la Administración Tributaria notificó por Cédula al

recurrente -entre otros- con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC)

N° 713100001016, de 14 de enero de 2016, el cual comunica que habiendo el

sujeto pasivo presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto a las

Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) con saldo

a favor del Fisco y no cancelar los mismos, determinó una deuda tributaria que

asciende a 264.411.- UFV's equivalente a Bs525.569.- (Quinientos veinticinco
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mil quinientos sesenta y nueve 00/100 Bolivianos), conforme al siguiente

detalle:

CÓDIGO

AISC

SIGLA DEL

IMPUESTO

COD.

FORM

ORIGEN

NRO. DE

ORDEN DE LA

DDJJ

PERIDOS

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACIÓN

SALDOUFVALA

FECHA DE

VENCIMIENTO

SALDO BS A LA

FECHA DE

VENCIMIENTO

1148616 IT 400 6045598150 5/2014 16/06/2014 12.874 25.156

1148626 IT 400 6042295855 11/2013 16/12/2013 52.177 98.867

1148650 IT 400 7152665004 5/2015 16/06/2015 9.478 19.514

1148657 IT 400 7151338800 3/2015 16/04/2015 18.343 37.500

1148592 IUE 500 7153634138 3/2015 29/07/2015 68.568 141.772

1148612 IUE 500 6046497527 3/2014 29/07/2014 102.971 202.760

TOTAL ADEUDADO 264.411 525.569

Por tanto, señala que la conducta del recurrente se encuentra tipificada como

contravención de Omisión de Pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492

(CTB), por otro lado señala que puede acogerse a la reducción de sanciones

establecida en el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), finalmente expone

que también concede un plazo de veinte (20) días para presentar descargos

que estime convenientes (fs. 08-10 de antecedentes).

III.8. El 22 de diciembre de 2016, el recurrente realizó el pago de la Sanción por

Omisión de Pago de Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo de

mayo/2014 con el Formulario: 1000 BOLETA DE PAGO (en efectivo) (fs. 13-17

de antecedentes).

1.9. El 14 de julio de 2017, la Administración Tributaria notificó por Cédula al

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181771000167, de 16 de mayo

de 2017, mediante la cual resuelve sancionar a Jorge Mauricio Rodríguez

Burgos con la multa del 100% del tributo omitido del Impuesto a las

Transacciones (IT) de los periodos noviembre/2013, mayo/2014, marzo y

mayo/2015, así como los Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) de

los periodos de marzo/2014 y marzo/2015, la misma que asciende a 254.112.-

UFV's equivalentes a Bs559.418.- (Quinientos cincuenta y nueve mil

cuatrocientos dieciocho 00/100 Bolivianos), por la contravención de Omisión de

Pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente a la

fecha de vencimiento, sanción que consta de la aplicación del 80% de la

reducción de la sanción, conforme lo establece el num. 1 del art. 156 de la Ley

2492 (CTB) al haberse verificado el pago total de la deuda tributaria que dio
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origen a la presente contravención de las declaraciones juradas de los

Impuestos a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas

(IUE) (fs. 18-21 y 24 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO.

IV.1 Cuestión Previa.

En principio, es importante mencionar que si bien el recurrente solicitó se revoque la

Resolución Sancionatoria impugnada, no obstante a ello de la lectura de los agravios

expuestos en su memorial de Recurso de Alzada se observa que invoca también

agravios de forma, en este sentido, conforme al procedimiento seguido en esta

instancia, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y

verificación de la existencia o no de los vicios de nulidad expresados y sólo en caso de

no ser evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de

fondo planteados.

IV.2 Sobre la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso.

En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la

potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley,

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a

las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente

establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se

constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso.

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste 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
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deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del

juzgador. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio.

Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804".

Al respecto, el Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala:

"(...) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas

sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea

que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a

quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y

acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al

procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los

particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio."

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones,

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

La normativa tributaria en el art. 68 núms. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina

que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos

previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y

a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y

Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la

Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de

esa manera el debido proceso a los administrados.

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley

3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que
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hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la

indefensión de los interesados..."; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA),

establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione

indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión

del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total

y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a

cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa,

dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

En cuanto al principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal

Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14

de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: "...la

condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los

individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de

modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus

obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes

pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza

y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán

ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley...".

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la seguridad jurídica otorgada a los

sujetos pasivos; al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución

Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la

capacidad recaudatoria prevista en el art. 323, parágrafo I de la CPE, está referida a

que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación,

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria,

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria en un

determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus

funciones con mayor eficiencia y eficacia.
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Bajo ese marco normativo, se ingresará al análisis de los agravios expuestos en el

recurso de alzada.

IV.3 Sobre el incumplimiento al art. 33 de la Ley 2341 (LPA) en cuanto a los

plazos para la notificación de los actos administrativos.

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria incumple lo dispuesto por el

parágrafo III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA), que a la letra dice: "III. La notificación

deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que

el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo...", en ese

entendido, señala que al haber fenecido el 08 de febrero de 2016 el periodo de prueba

otorgado mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 713100001016, la

entidad recurrida debió haber dictado la Resolución Sancionatoria hasta el 29 de

febrero de 2016, es decir, 20 días después de transcurrido el período de pruebas,

conforme lo señala el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo la citada Resolución

Sancionatoria fue emitida después de un año y tres meses, por lo tanto, alega que

legalmente habría operado la PRECLUSIÓN de la administración recurrida para emitir

la Resolución Sancionatoria en contra de la recurrente, sin embargo al haber emitido el

acto administrativo impugnado, habría vulnerado su derecho al debido proceso.

Al respecto, es necesario precisar que la notificación es "la acción y efecto de hacer

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera quesea su índole, o a

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento.

Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho

saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento" (OSSORIO,

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 36 Edición Buenos

Aires - Argentina. Editorial "Heliasta". 2012. Pág. 619).

En principio, corresponde precisar que mediante Resoluciones Jerárquicas

STGRJ/0111/2009, de 27 de marzo de 2009, AGIT-RJ/0238/2011, de 25 de abril de

2011 - entre otras- se estableció que no se produce la indefensión cuando una

persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en

igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que

ha establecido la siguiente doctrina constitucional y precedente: "(...) la indefensión

no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a
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una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la

necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido

intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un

acto de su voluntad" (las negrillas son añadidas).

En contrario sensu, se infiere que para que pueda considerarse la indefensión absoluta

de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial,

ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales

llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su

defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni

juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso, por

lo que se ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión al contribuyente y la

manera de establecer este hecho es revisando la notificación realizada con la

Resolución Determinativa.

Por su parte, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) en sus parágrafos II y III, señalan que:

"II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes.

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de

este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto

inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para

presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.".

Por otro lado, el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) "NOTIFICACIÓN" establece que "III. La

notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la

fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo.

La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente

como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción

municipal de la sede de funciones de la entidadpública. Caso contrario, la misma será

practicada en la Secretaría General de la entidadpública.".

Ahora bien, de la revisión de la carpeta de antecedentes administrativos, se tiene que sistemad»Gestión
1 ' ~ de la Calidad

el sujeto pasivo declaro el 16 de diciembre de 2013, el recurrente declaró el
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Formulario: 400 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), con Numero de Orden N°

6042295855 del período noviembre/2013 con un saldo definitivo a favor del fisco de

Bs98.867 (fs. 03 de antecedentes), el 16 de junio de 2014, el recurrente declaró el

Formularío: 400 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), con Numero de Orden N°

6045598150 del período mayo/2014 con un saldo definitivo a favor del fisco de

Bs25.156 (fs. 02 de antecedentes), el 29 de julio de 2014, el recurrente declaró el

Formulario: 500 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE), con

Numero de Orden N° 6046497529 del período marzo/2014 con un saldo definitivo a

favor del fisco de Bs202.760 (fs. 07 de antecedentes), el 16 de abril de 2015, el

recurrente declaró el Formulario: 400 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), con

Numero de Orden N° 7151338800 del período marzo/2015 con un saldo definitivo a

favor del fisco de Bs37.500 (fs. 05 de antecedentes), el 16 de junio de 2015, el

recurrente declaró el Formulario: 400 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), con

Numero de Orden N° 7152665004 del período mayo/2015 con un saldo definitivo a

favor del fisco de Bs19.514 (fs. 04 de antecedentes) y el 29 de junio de 2015, el

recurrente declaró el Formulario: 500 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS

EMPRESAS (IUE), con Numero de Orden N° 7153634138 del período marzo/2015 con

un saldo definitivo a favor del fisco de Bs141.772 (fs. 06 de antecedentes).

Por su parte, el 18 de enero de 2016, la Administración Tributaria notificó por Cédula al

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 713100001016 de

14 de enero de 2016 (fs. 08-10 de antecedentes) y el 14 de julio de 2017, la

Administración Tributaria notificó por Cédula al recurrente con la Resolución

Sancionatoria N° 181771000167 de 16 de mayo de 2017 (fs. 18-21 y 24 de

antecedentes).

Bajo dicho contexto, y con relación al argumento del recurrente respecto a que

Administración Tributaria incumple lo dispuesto por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) al

no emitir la Resolución Sancionatoria en el plazo de 20 días y parágrafo III del art. 33

de la Ley 2341 (LPA) de notificar el acto administrativo después de 5 días,

considerando que la Resolución Sancionatoria impugnada fue emitida después de un

año y tres meses; corresponde señalar que el parágrafo I del art. 32 de la Ley 2341

(LPA), respecto a la validez, eficacia y notificación de los actos administrativos señala

que "Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación; (...)";
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consiguientemente, habiéndose analizado los actos administrativos, es evidente que

han transcurrido más de los días establecidos en el parágrafo II del art. 168 de la Ley

2492 (CTB) y el art. 33 num. 3 de la Ley 2341 (LPA), toda vez que la Resolución

Sancionatoria debió ser emitida 20 días después del plazo para presentar descargos al

Auto Inicial de Sumario Contravencional, cuya notificación fue realizada el 18 de enero

de 2016, es decir hasta el 29 de febrero de 2016 y notificada hasta el 07 de marzo de

2016.

Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 36 num. 3 del citado cuerpo legal,

que indica "la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo

establecido para ella sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo

imponga la naturaleza del término o plazo", consecuentemente, siendo que el

incumplimiento de plazos en la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria N°

181771000167, no está expresamente establecido en la norma como una causal

de nulidad del acto administrativo, ni en la Ley 2492 (CTB), ni en la Ley 2341 (LPA),

ésta última aplicable supletoriamente a materia tributaria por disposición expresa del

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que, no obstante, el incumplimiento

de los plazos previstos en el procedimiento durante la sustanciación del proceso

administrativo contravencional y siendo que la realización de actuaciones

administrativas fuera del tiempo establecido, para ellas sólo dan lugar a la anulabilidad

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, esto no se

constituyen en una causal de nulidad o anulabilidad de las actuaciones administrativas

ni del acto impugnado, cuyo incumplimiento en todo caso, repercute internamente en el

ámbito disciplinario de la Administración Aduanera, sobre los funcionarios actuantes, si

corresponde se sanciona en el orden de la Ley 1178 (SAFCO), contra los funcionarios

actuantes responsables, sin embargo, dicha situación no genera indefensión o

vulneración a los derechos constitucionales, por lo que se advierte que de acuerdo a la

aclaración descrita, no fueron vulnerados los derechos de las recurrente como es el

debido proceso y derecho a la defensa, habiendo tomado conocimiento de las

actuaciones administrativas que le permitieron asumir su defensa, consecuentemente,

al no evidenciarse el vicio de nulidad o anulabilidad denunciado por las recurrentes,

toda vez que la misma no está prevista expresamente en la norma aplicable al caso,

corresponde desestimar lo argumentado en este punto.
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IV.4 Sobre la falta de fundamentación e incongruencia del acto impugnado.

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria vulnera lo dispuesto por los

arts. 4 y 28 de la Ley 2341 (LPA), y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE),

toda vez que el acto impugnado carece de congruencia y motivación, pues en su

página 2 afirma y certifica de manera expresa que se habría pagado las deudas

tributarías auto determinadas en las declaraciones juradas observadas según se

detalla en el cuadro de la parte resolutiva primera de la Resolución Sancionatoria,

asimismo, señala que en la misma página describe textualmente que: "...al haber

pagado el contribuyente las deudas tributarias autodeterminadas en las declaraciones

juradas observadas antes de la notificación de cualquier actuado de la administración

tributaria se reconoce el arrepentimiento eficaz conforme al art. 157 del código

tributario boliviano- Ley N° 2492 y por los pagos realizados antes de la notificación con

la resolución sancionatoria, corresponde aplicar la reducción de la sanciones

establecidas en el numeral 1 del art. 156 de la citada norma, disminuyendo el 80% de

la sanción aplicada por omisión de pago", en ese entendido, el recurrente expresa que

efectivamente habría realizado el pago de los periodos fiscales de 11/2013, 05/2015 y

03/2015, razón por la cual corresponde se aplique el arrepentimiento eficaz establecido

en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y no el art. 156 de la misma norma, como

estableció la Administración Tributaria, asimismo, aclara que los impuestos fueron

gestionados por la propia administración tributaria apropiándose mediante traspasos de

los fondos retenidos en las cuentas bancarias y otros pagados en efectivo,

consecuentemente no procede la aplicación de la multa por omisión de pago en virtud

a que los tributos fueron pagados conforme certifica la propia entidad recurrida.

Al respecto, la doctrina administrativa, establece; "el acto debe estar razonablemente

fundado, o sea, debe explicar los motivos y los razonamientos por los cuales amiba a

la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hachos 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" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo. IV. 7ma.

Edición. Editorial Porrúa. México D.F. 2003, Págs. I-36 y 37).

Así también con referencia a la necesidad de que toda resolución emitida por una

autoridad esté fundamentada, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional

17 de 28

m

IC.WiWal
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°£C-27«1'

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje i Este, Casa No. 14 - Zona Equipetrol
Telfs.: 3-3391027 • 3-3391030



SC 1369/2001-R, manifiesta lo siguiente: "el derecho al debido proceso (...) exige que

toda Resolución sea d debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad

que dicte una Resolución debe imprescindiblemente, exponer los hechos,

realizar la fundamentación legal y citarlas normas que sustentan la parte

dispositiva de la misma. Qué, consecuentemente, cuando un Juez omite la

motivación F de una. Resolución, no solo suprime una parte estructura de la misma,

sino también una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el

citado derecho que permite a las partes, conocer cuáles son las razones para que se

declare en tal o cual sentido (...)".

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 2010/2013 explica: "(...)

constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos

fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso;

como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia,

de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas(...)".

Asimismo, la Sentencia Constitucional 2798/2013 sostiene: "Este Tribunal, a través de

la SC 1009/2003-R de 18 de julio, estableció que: "...la motivación con el principio

de congruencia es de ineludible cumplimiento en el quehacer del juzgador,

puesto que la motivación le exige dictar resoluciones que den razones de su decisión,

vale decir, que toda decisión deberá contar con una suficiente motivación que exponga

el razonamiento respaldado por las normas jurídicas tanto sustantivas como adjetivas

que sean aplicables al caso por resolverse. Cuando no se procede de tal forma, se

tendrán como lesionadas las normas del debido proceso así como también las normas

que impongan al juzgador la motivación de sus decisiones".

Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: "las normas que establecen

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma

estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía

analógica" (VI LLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario

p. 256).

Nuestra Legislación Nacional, en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) dispone que, quien Sisl;™J;«n

por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria no efectúe las
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retenciones a que está obligado u obtenga indebida beneficios y valores fiscales, será

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto Calculado para la deuda tributaria.

Asimismo el Articulo 47 de la citada Ley N° 2492 (CTB), con las modificaciones

establecidas en la Ley 812, señala que el total de la deuda tributaria estará constituido

por el Tributo Omitido actualizado en Unidades de Fomento de Vivienda, más los

intereses aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora, hasta el día de

pago. Por su parte el art. 10 del DS 27310 (RCTB), dispone que los pagos parciales de

la deuda tributaria, serán convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de

pago de la obligación tributaria establecida en la norma y se deducirán como pago a

cuenta de dicha deuda.

En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), con las

modificaciones establecidas en la Ley 812, prevé la reducción de sanciones para

ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, que se reducirán en un

40%, 60% y 80%, dependiendo del momento del pago de la deuda tributaria; así, el

num. 1 dispone que será de un 80%, cuando el pago de la deuda tributaria después del

décimo día de la notificación con la Vista de Cargo o Auto Inicial y hasta antes de la

notificación con la Resolución Determinativa aplicable, en el num. 2, establece que el

pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución

Determinativa o Sancionatoria hasta antes de la presentación del Recurso de Alzada

ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, determinara la reducción de la

sanción en el 60% y finalmente en el num. 3, señala que el pago déla deuda tributaria

efectuado después de la interposición del recurso de alzada y antes de la presentación

del recurso jerárquico ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

determinara la reducción de la sanción en el 40%.

Por otra parte, el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), con las modificaciones establecidas en

la Ley 812, establece que "Quedara 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".

Por otro lado, los incs. b) y e) del art. 28 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia

tributaria, en virtud del art. 74, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), dispone que uno de los
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elementos esenciales de los actos administrativos, es que sean fundamentados,

expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,

consignando, además, la motivación necesaria, la cual debe sustentarse en los hechos

y antecedentes que sirvan de causa y en el derecho aplicable.

Asimismo, respecto a las causales de anulabilidad, nuestro ordenamiento jurídico

señala que para que exista anulabilidad de un acto por infracción de una norma, deben

ocurrir los presupuestos establecidos en los arts. 36, parágrafo II de la Ley 2341 (LPA)

y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaría, en mérito

del art. 74, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den

lugar a la indefensión de los interesados.

Ahora bien, de la compulsa realizada a la carpeta de antecedentes administrativos, se

tiene que el 16 de diciembre de 2013, el recurrente declaró el Formulario: 400

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), con Número de Orden N° 6042295855 del

período noviembre/2013 con un saldo definitivo a favor del fisco de Bs98.867.- (fs. 03

de antecedentes), el 16 de junio de 2014, el recurrente declaró el Formulario: 400

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), con Numero de Orden N° 6045598150 del

período mayo/2014 con un saldo definitivo a favor del fisco de Bs25.156.- (fs. 02 de

antecedentes), el 29 de julio de 2014, el recurrente declaró el Formulario: 500

IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE), con Número de Orden N°

6046497529 del período marzo/2014 con un saldo definitivo a favor del fisco de

Bs202.760.- (fs. 07 de antecedentes), el 16 de abril de 2015, el recurrente declaró el

Formulario: 400 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), con Número de Orden N°

7151338800 del período marzo/2015 con un saldo definitivo a favor del fisco de

Bs37.500.- (fs. 05 de antecedentes), el 16 de junio de 2015, el recurrente declaró el

Formulario: 400 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), con Número de Orden N°

7152665004 del período mayo/2015 con un saldo definitivo a favor del fisco de

Bs19.514.- (fs. 04 de antecedentes), y el 29 de junio de 2015, el recurrente declaró el

Formulario: 500 IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE), con

Número de Orden N° 7153634138 del período marzo/2015 con un saldo definitivo a

favor del fisco de Bs141.772.- (fs. 06 de antecedentes).
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Por su parte, la Administración Tributaria el 18 de enero de 2016 notificó por Cédula al

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

713100001016, de 14 de enero de 2016, el cual comunica que habiendo el sujeto

pasivo presentado las Declaración Juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) e

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) con saldo a favor del Fisco y no

cancelar los mismos, determino una deuda tributaria que asciende a 264.411.- UFV's

equivalente a Bs525.569.- (Quinientos veinticinco mil quinientos sesenta y nueve

00/100 Bolivianos); asimismo señala que la conducta del recurrente se encuentra

tipificada como contravención de Omisión de Pago, prevista en el art. 165 de la Ley

2492 (CTB), por otro lado, señala que puede acogerse a la reducción de sanciones

establecida en el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), finalmente expone que

también concede un plazo de veinte (20) días para presentar descargos que estime

convenientes (fs. 08-10 de antecedentes).

Por su parte, el recurrente en la etapa probatoria presentó la nota CITE:

SIN/GDMTR/DJCC/NOT/00802/2016 con la que la Administración Tributaria habría

solicitado la retención de fondos de las cuentas del sujeto pasivo a la Autoridad de

Supervisión de Sistema Financiero (ASFI), asimismo, presenta el Estado de Cuenta de

la Cuenta Corriente N° 10000014165935 del Banco Unión, evidenciándose la retención

y/o embargo de Bs63.119,50 (Sesenta y tres mil ciento diecinueve con 50/100

Bolivianos), por último, presento la carta de 21 de noviembre de 2016 dirigida al

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES - GERENCIA DISTRITAL MONTERO,

mediante la cual el sujeto pasivo solicita la remisión de los fondos retenidos

(Bs63.007,64) en favor del SIN, señalando que el mismo es solicitado en atención al

proceso de ejecución tributaría seguido en su contra (fs. 44-46 del expediente).

Asimismo, en la fase de alegatos, la Administración Tributaria presenta la Nota CITE:

SIN/GDMTR/DJCC/UCC/NOT/01006/2016 mediante la cual solicita a la ASFI la

remisión de los fondos retenidos al recurrente, en atención a que el propio sujeto

pasivo habría autorizado dicha remisión, asimismo, la entidad recurrida especifico que

el monto a remitir será de Bs63.119,50 de la Cuenta Corriente N° 10000014165935 del

Banco Unión SA, adjunto a dicha solicitud se encuentra la Nota CITE:

CA/PC/13503/2016 con la cual la Entidad Financiera da cumplimiento a lo instruido,

adjuntando además el Cheque N° 0145997 y el deposito al Banco Bisa SA como se

habría solicitado, por último, la administración recurrida adjunto los FORMULARIOS:
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1000 Boleta de Pago (en efectivo) de los períodos de 05/2014, 05/2015, 01/2016 (fs.

59-70 del expediente).

A su efecto, el recurrente el 22 de diciembre de 2016 realizó el pago de la sanción por

Omisión de Pago del Impuesto a las Transacciones (IT) del período de mayo/2014 con

el Formulario: 1000 BOLETA DE PAGO (en efectivo) con parte de la retención de

fondos descrita en el párrafo anterior (fs. 13-17 de antecedentes).

Finalmente, el 14 de julio de 2017, la Administración Tributaría notificó por Cédula al

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181771000167, de 16 de mayo de 2017,

mediante la cual resuelve sancionar a Jorge Mauricio Rodríguez Burgos con la multa

del 100% del tributo omitido del impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos

noviembre/2013, mayo/2014, y marzo y mayo/2015, así como los Impuestos a las

Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos de marzo/2014 y marzo/2015, la

misma que asciende a 254.112.- UFV's equivalentes a Bs559.418.- (Quinientos

cincuenta y nueve mil cuatrocientos dieciocho 00/100 Bolivianos), por la contravención

de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas

parcialmente a la fecha de vencimiento, sanción que consta de la aplicación del 80%

de la reducción de la sanción, conforme lo establece el num. 1 del art. 156 de la Ley

2492 (CTB) al haberse verificado el pago total de la deuda tributaria que dio origen a la

presente contravención de las declaraciones juradas de los Impuestos a las

Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) (fs. 18-21 y 24

de antecedentes).

Bajo dicho contexto y con relación al argumento del recurrente respecto a la falta de

fundamentación e incongruencia de la Resolución Sancionatoria impugnada, toda vez

que en la referida resolución se habría indicado que se habría pagado las deudas

tributarias auto determinadas en las declaraciones juradas observadas, asimismo,

reconoce el arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), sin

embargo señala que corresponde aplicar la reducción de la sanciones establecidas en

el numeral 1 del art. 156 de la citada norma, disminuyendo el 80% de la sanción

aplicada por omisión de pago; al respecto, habiéndose analizado a detalle el acto

impugnado, se tiene que la Administración Tributaría en el Acápite: VISTOS Y

CONSIDERANDO, página 2, cuarto y quinto párrafo, señaló "Que de la revisión de

antecedentes se establece que, el(la) contribuyente ha pagado la(s) deuda(s)
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tributaria(s) autodeterminada(s) en la(s) declaración(es) jurada(s) observada(s), según

se detalla en el cuadro de la parte resolutiva Primero de la presente Resolución

Sancionatoria, a través de Boleta(s) de Pago, misma(s) que fue(ron) verificada(s) en la

Base de Datos Corporativa, conforme a lo dispuesto en el Articulo 47 del Código

Tributario Boliviano - Ley N° 2492.", continua señalando que "...al haber pagado la(s)

deuda(s) tributaria(s) autodeterminada(s) en la declaración(es) jurada(s) observada(s),

antes de la notificación de cualquier actuado de la Administración Tributaria se

reconoce el arrepentimiento eficaz conforme al Artículo 157 del Código Tributario

Boliviano - Ley N° 2492, o antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria,

correspondiendo aplicar la reducción de sanciones establecida en el numeral 1 del

Artículo 156 de la citada norma, disminuyendo el ochenta por ciento (80%) de la(s)

sanción(es) aplicada(s) por Omisión de Pago, y en los casos que no fueron

pagados corresponde aplicar el cien por ciento (100%) de sanción por Omisión de

Pago conforme el Articulo 165 del mismo cuerpo legal, según el cuadro detalle de

periodos y formularios descritos en la parte Resolutiva Primero de la presente

Resolución Sancionatoria."(las negrillas son añadidas)

Continuando con el análisis, se tiene que la Administración Tributaria en el acto

impugnado, en su resuelve Primero estableció: "Sancionar al contribuyente

RODRÍGUEZ BURGOS JORGE MAURICIO (...) con una multa igual al 100% del

tributo omitido a la fecha de vencimiento de (los) impuesto(s) y periodo(s) contenido(s)

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°. 713100001016 por 254.112,00

UFV's equivalentes a Bs559.418,00 (Quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos

dieciocho 00/100 Bolivianos) (...) por la contravención de Omisión de Pago de la(s)

Declaración(es) Jurada(s) no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de

vencimiento", asimismo, a continuación plasmó el siguiente cuadro:

CALCULO DE LA SANCIÓN

SIGLA DEL

IMPUESTO

COD.

FORM

ORIGEN

NRO. DE

ORDEN DE LA

DDJJ

PERIDOS

FISCAL

TRIBUTO

OMITIDO BS A

FECHA DE

VENCIMIENTO

FECHA DE

VENCIMIENTO

UFV A FECHA DE

VENCIMIENTO

TRIBUTO

OMITIDO UFV

A FECHA DE

VENCIMIENTO

ESTADO

SANCIÓN

COD. AISC
%

MONTO

UFV

MONTO

BS

1148704 IT 400 6042295855 11/2013 98.867 16/12/2013 1,89483 52.177 CON SALDO 100% 52.177 114.866

1148705 IT 400 7152665004 5/2015 19.514 16/06/2015 2,05896 9.478 CON SALDO 100% 9.478 20.865

1148706 IT 400 7151338800 3/2015 37.500 16/04/2015 2,04442 18.343 CON SALDO 100% 18.343 40.381

1148707 IUE 500 7153634138 3/2015 141.772 29/07/2015 2,06761 68.568 CON SALDO 100% 68.568 150.950

1148708 IUE 500 6046497527 3/2014 202.760 29/07/2014 1,9691 102.971 CON SALDO 100% 102.971 226.687

1148703 IT 400 6045598150 5/2014 25.156 16/06/2014 1,95401 12.874 PAGADO 20% 2.575 5.669

TOTALES 525.569 264.411 254.112 559.418
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De lo expuesto precedentemente, se puede observar el detalle del adeudo tributario

donde se consigna la sanción del 100% de las Declaraciones Juradas N° 6042295855,

7152665004, 7151338800, 7153634138, 6046497527 y del 20% de la Declaración

Jurada N° 6045598150, señalando qué, para las Declaraciones Juradas "CON

SALDO", les corresponde la sanción del 100% y para las Declaraciones Juradas con

estado "PAGADO", les corresponde la sanción del 20%.

En ese entendido, se tiene que si bien la Administración Tributaria en la página 2 de la

Resolución Sancionatoria N° 181771000167, de 16 de mayo de 2017, describe que se

habría pagado la deuda tributaria, reconociendo el arrepentimiento eficaz establecido

en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo aplicaría la reducción de la sanciones

establecidas en el num. 1 del art. 156 de la citada norma, empero, del análisis que

antecede, se advierte que lo que la parte considerativa del acto impugnado establece

es qué en el caso de ser pagada la deuda se aplicaría el arrepentimiento eficaz

establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y en el caso de pago parcial se

aplicaría la reducción de sanciones establecida en el num. 1 del art. 156 de la Ley 2492

(CTB), por tanto, no son evidentes las vulneraciones alegadas por el recurrente, criterio

que es concordante con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1183/2017, de

11 de septiembre de 2017.

Por otro lado, respecto a lo alegado por el recurrente con relación a los pagos

efectuados de los periodos 11/2013, 05/2015 y 03/2015 del Impuesto a las

Transacciones (IT), el mismo será analizado en el siguiente punto.

IV.5 Sobre la vulneración al principio constitucional NON BIS IN ÍDEM.

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada, de manera

injusta, indebida e ilegal pretende sancionar al sujeto pasivo con la multa del 100% del

tributo omitido actualizado incluyendo impuestos y periodos fiscales que se encuentran

cancelados, por lo que estaría vulnerando el principio constitucional NON BIS IN ÍDEM,

toda vez que pretende realizar un doble cobro.

Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el Non Bis In ídem como un aforismo latino

que significa no dos veces sobre lo mismo (CABANELLAS, Guillermo, "Repertorio

jurídico de Principios Generales del Derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos
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y castellanos". 4ta Edición ampliada por Ana María Cabanellas, Pág. 175); al respecto:

"Rafael Márquez Pinero, señala que con la citada expresión se quiere indicar que una

persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran

delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el

que ha sido sometido a un proceso penal anterior" (BARRENA Alcaraz, Adriana E. y

otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

1994, Pág. 2988).

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 de

mayo de 2005, en el 111.2.1. de los fundamentos jurídicos establece: "El principio non

bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione

dos veces a una persona por los mismos hechos (...). En el principio se debe distinguir

el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el

cual ya ha sido absuelto o condenado), y el aspecto procesal o adjetivo (nadie

puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o

condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando

se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo

hecho (...). Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino

que también lo es al ámbito administrativo (...)" (las negrillas son nuestras).

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en el Parágrafo II,

del Artículo 117, establece: "Nadie será procesado ni condenado más de una vez

por el mismo hecho (...)" (las negrillas son nuestras), de lo que se extrae que, para

que se vulnere el Principio "non bis in ídem", debe existir identidad del sujeto al que se

aplica la sanción, así como la identidad de los hechos que dan lugar a las sanciones

aplicadas.

En ese contexto legal y normativo, y con relación al argumento del recurrente respecto

a que la Administración Tributaria estaría vulnerando el Principio NON BIS IN ÍDEM,

pues estaría pretendiendo realizar un doble cobro, toda vez que existirían periodos que

estarían cancelados antes de la notificación de la Resolución Sancionatoria; al

respecto, habiéndose analizado los antecedentes administrativos y los documentos

aportados por la Administración recurrida (descritos en el punto IV.4), se evidencia que

con la retención de fondos, la Administración Tributaria habría procedido a liquidar el

período de mayo/2014 (deuda, mantenimiento de valor e intereses) por Bs30.952.- y
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del periodo de mayo/2014 (sanción por omisión de pago) por Bs5.589.-; el período

mayo/2015 (deuda) por Bs609.-; el período enero/2016 (deuda, mantenimiento de valor

e intereses) por Bs16.621.-; el periodo 01/2016 (sanción por omisión de pago) por

Bs3.211.-; por el periodo 01/2016 (sanción por omisión de pago) por Bs 5.049.- y el

periodo enero/2016 (sanción por omisión de pago) por Bs976.-; asimismo, cabe

señalar que no se logró evidenciar los otros pagos alegados por el recurrente para los

períodos noviembre/2013, mayo/2015 y marzo/2015 del IT, marzo/2014 y marzo/2015

del IUE, tampoco se procedió a su presentación ante esta instancia recursiva, razón

por la cual, ésta autoridad se ve impedida de emitir pronunciamiento sobre pruebas

que no fueron presentadas, pues cabe aclarar que es obligación del litigante, proveer

todas las pruebas que hagan a su derecho a fin de que las mismas sean tomadas en

cuenta para su pretensión, en amparo de lo dispuesto en los arts. 76 y 81 de la Ley

2492 (CTB), sin embargo, entre fojas 13-17 del c. I de antecedentes, se observa el

pago en efectivo de la Sanción por Omisión de Pago del periodo mayo/2014 con

Número de Orden N° 6045598150, mediante FORMULARIO: 1000 Boleta de Pago (en

efectivo) con la retención de fondos realizada por la entidad recurrida, aspecto que es

reconocido por la propia Administración Tributaria al momento de realizar la

contestación al Recurso de Alzada (fs. 25-30 del expediente), pues señala

textualmente que "...respecto a la sanción emergente de la Declaración Jurada

6045598150 correspondiente al IT del periodo 05/2014 (Form. 400), debemos indicar

que esta la Administración Tributaria reconoce el pago de la deuda tributaria, como

también de la sanción por omisión de pago emergente de la mencionada Declaración

Jurada...", razón por la cual en su petitorio, solicita la Revocatoria Parcial de la

Resolución Sancionatoria N° 181771000167, de 16 de mayo de 2017, en tal sentido, al

haber reconocido la entidad recurrida de manera expresa el extinción del cobro de la

sanción de la Declaración Jurada N° 6045598150 correspondiente al IT del periodo

mayo/2014, corresponde Revocar la sanción impuesta del período mayo/2014, por lo

tanto, no procede el argumento solicitado por el sujeto pasivo respecto a la vulneración

del Principio NON BIS IN ÍDEM con relación al doble cobro.

En consecuencia y por todo lo expuesto, se tiene que al haberse demostrado el pago

total del tributo omitido más la sanción impuesta del periodo de la Declaración Jurada

6045598150 correspondiente al IT del periodo mayo/2014 (Form. 400), corresponde

revocar la misma en favor del sujeto pasivo por el monto de 2.575.- UFV's equivalente

a Bs5.669.-, sin embargo, al no haberse demostrado con documentación fehaciente e
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indubitable los pagos alegados por el recurrente respecto a los periodos

noviembre/2013, 05/2015 y 03/2015 del Impuesto a las Transacciones (IT), marzo/2014

y marzo/2015 del Impuesto sobre la Utilidades de las Empresas (IUE), se mantiene

firme y subsistente la sanción impuesta por 251.537.- UFV's equivalente a Bs553.749.-

, conforme se resume en el siguiente cuadro:

SIGLA DEL

IMPUESTO

NRO. DE

ORDEN DE LA

DDJJ

PERIDOS

FISCAL

FECHA DE

VENCIMIENTO

UFV A FECHA DE

VENCIMIENTO
ESTADO

SANCIÓN CONFIRMADO REVOCADO

%
MONTO

UFV

MONTO

BS

MONTO

UFV

MONTO

BS

MONTO

UFV

MONTO

BS

IT 5042295855 11/2013 16/12/2013 1,89483 CON SALDO 100% 52.177 114.866 52.177 114.866 0,00 0,00

IT 7152665004 5/2015 16/06/2015 2,05896 CON SALDO 100% 9.478 20.865 9.478 20.865 0,00 0,00

IT 7151338800 3/2015 16/04/2015 2,04442 CON SALDO 100% 18.343 40.381 18.343 40.381 0,00 0,00

IUE 7153634138 3/2015 29/07/2015 2,06761 CON SALDO 100% 68.568 150.950 68.568 150.950 0,00 0,00

IUE 6046497527 3/2014 29/07/2014 1,9691 CON SALDO 100% 102.971 226.687 102.971 226.687 0,00 0,00

IT 6045598150 5/2014 16/06/2014 1,95401 PAGADO 20% 2.575 S.669 0,00 0,00 2.575 5.669

TOTALES 254.112 559.418 251.537 553.749 2575 5669

Asimismo, se aclara que la Administración Tributaria deberá proceder a la reliquidación

del Cálculo de la Sanción a la fecha de pago, conforme lo establece el art. 47 y 165 de

la Ley 2492 (CTB).

POR TANTO:

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

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°

181771000167, de 16 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Montero del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la sanción impuesta por

Bs5.669.- equivalente a 2.575.- UFV's y manteniendo firme la sanción impuesta por

Bs553.749.- equivalente a 251.537.- UFV's, debiendo la Administración Tributaria

proceder a la reliquidación del cálculo de la sanción a la fecha de pago, conforme lo

establece los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), conforme a los fundamentos

técnicos -jurídicos que anteceden y conforme al inc. a) del art. 212 de la Ley 3092

(Título V del CTB).
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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.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/fmmb

RIT-SCZ/RA 0693/2017

t

A&og. Doífy Kárina J
Director Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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