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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0751/2018

Recurrente

Recurrido

Acto Definitivo Recurrido

Expediente Nc

Lugar y Fecha

: Roció Gisel Pérez Terrazas.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por María Nacira García

Ayala.

Resolución Sancionatoria Nc

181870000949, de 22 de marzo de 2018.

ARIT-SCZ-0482/2018

Santa Cruz, 08 de octubre 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 0751/2018 de 05 de octubre de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

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

181870000949, de 22 de marzo de 2018, mediante la cual resolvió sancionar a la

contribuyente Pérez Terrazas Rocío Gisel con NIT 3333959019, con una multa igual al

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

contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 703100547815 por

4.271.- UFV's equivalentes a Bs9.611:- (Nueve mil seiscientos once 00/100

Bolivianos), por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no
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pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación de los arts.

165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.

11.1. Argumentos de la Recurrente.

Roció Gisel Pérez Terrazas, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado

el 5 de julio de 2018 (fs. 9-11 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

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

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 181870000949, de 22 de marzo de 2018,

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Prescripción para la imposición de sanciones administrativas.

La recurrente en su recurso, manifestó que de acuerdo a los arts. 150 de la Ley 2492

(CTB) y 123 de la CPE, las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo

o tercero responsable; y, la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de

los trabajadores, en materia penal cuando beneficie a la imputada o al imputado; por lo

que bajo ese contexto los siguientes periodos fiscales estarían prescritos:

N° IMPUESTO FORMULARIO NUMERO

DE ORDEN

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

VENCIMIENTO

TERMINO DE

PRESCRIPCIÓN

PARA LA

IMPOSICIÓN DE

SANCIONES

ADMINISTRATIVAS

SANCIÓN

ENBS.

1 IVA 200 1803833 oct-06 22/11/2006 2011 198

2 IVA 200 8704484363 oct-12 22/11/2012 2017 990

3 IVA 200 8689503769 dic-12 23/01/2013 2018 3.664

4 IVA 200 5004807 sep-07 22/10/2007 2012 317

5 IVA 200 1803834 mar-07 23/04/2007 2012 862

6 IVA 200 1803832 ago-06 22/09/2006 2011 32

7 IVA 200 5004808 oct-07 23/11/2007 2012 286

8 IVA 200 5005774 nov-07 24/12/2007 2012 389

9 IVA 200 1803837 ago-07 24/09/2007 2012 423
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10 IT 400 14025128 jul-12 22/08/2012 2017 234

11 IT 400 11607960 mar-08 22/04/2008 2013 101

12 IT 400 584731 ago-06 22/09/2006 2011 7

13 IT 400 8688352805 ago-12 25/09/2012 2017 281

14 IT 400 3266658 oct-07 23/11/2007 2012 65

15 IT 400 11607970 feb-08 24/03/2008 2013 92

16 IT 400 8689503768 dic-12 23/01/2013 2018 846

17 IT 400 8704484364 oct-12 22/11/2012 2017 230

18 IT 400 8701231460 nov-12 24/12/2012 2017 277

19 IT 400 584729 jun-06 24/07/2006 2011 92

20 IT 400 11607864 may-08 23/06/2008 2013 119

21 IT 400 11607868 abr-08 23/05/2008 2013 106

TOTAL: 9.611

Agregó que para dichos periodos fiscales y fechas que produjeron su vencimiento,

corresponde se aplique la Ley 2492 (CTB) sin las modificaciones de las Leyes 317 y

812, toda vez que dichas Leyes entraron en vigencia de forma posterior al hecho

generador o nacimiento de la obligación tributaria, y a su vez de la contravención

tributaria por Omisión de Pago, en el entendido que las antes citadas Leyes no han

sido favorables al sujeto pasivo en cuanto a un término de prescripción más breve, sino

más al contrario el plazo ha sido ampliado en desmedro del mismo, no debiendo de

ninguna manera y bajo ningún asidero legal aplicarlas de manera retroactiva, aunque

los actos administrativos hayan sido emitidos o notificados en vigencia de las ya

citadas Leyes 317 y 812; en razón a que el vencimiento de la obligación tributaria y la

contravención tributaria por Omisión de Pago surgió al vencimiento del periodo de pago

respectivo, correspondiendo ser ventilados con la normativa legal que se encontraba

en su vigencia, más aún todavía, cuando las referidas modificaciones a la Ley 2492

(CTB) establecen en su redacción el término "PRESCRIBIRÁN", considerando de

manera inequívoca que las mismas serán aplicables de forma ulterior a la vigencia de

las mismas, en el presente caso para las acciones de la Administración Tributaria en

materia de prescripción para la imposición de sanciones administrativas.

Argumentó que existe una excepción únicamente para los periodos fiscales 2012 que

son posteriores a la vigencia de la de las Leyes 291 y 317, los cuales deben ventilarse

y aplicarse dentro de los términos de prescripción que refieren dichas normativas, tal

cual señala en la modificación del art. 59, lo siguiente: "Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco
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(5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en 2015,

ocho 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

(...)", en concordancia con el art. 60 del mismo cuerpo legal que dispone: "En el

supuesto 3 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará desde el

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria (...)".

Asimismo, indicó que, bajo los principios de legalidad, objetividad y seguridad jurídica,

la aplicación correcta de la normativa que ha estado vigente en el tiempo del

acaecimiento del HECHO GENERADOR y no así desde la emisión de los actos

administrativos de la Administración Tributaria en vigencia de las modificaciones de la

Ley 2492 (CTB).

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria N° 181870000949, de

22 de marzo de 2018.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 11 de julio de 2018 (fs. 12 del expediente), se dispuso la admisión

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

Sancionatoria N° 181870000949, de 11 de julio de 2018, emitida por la Gerencia

Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria.

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

mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2018 (fs. 25-27 del expediente),

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus ffl,"^
partes y manifestando lo siguiente:

La Administración Tributaria luego transcribir antecedentes y de citar los arts. 59, 60 y
61 de la Ley 2492 (CTB), art. 59 con la modificación de la Ley 291, y art. 60 con la

modificación de la Ley 317, señaló que como consta en antecedentes, la recurrente se

apersonó a las oficinas de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, para solicitar
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liquidación actualizada de sus adeudos tributarios, firmando personalmente las mismas

como constancia de lo referido en fechas 2 de octubre de 2015 y 21 de febrero de

2017, por lo que en virtud a lo establecido en el inc. b) del art. 61 de la Ley 2492 (CTB)

se configura como reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto

pasivo o tercero responsable, debiendo computarse nuevamente el término de la

prescripción, tal y como indica la referida norma.

Asimismo, argumentó que en cuanto a la suspensión del curso de la prescripción, el

párrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), establece que el curso de la prescripción se

suspende con la notificación de inició de fiscalización individualizada en el

contribuyente, y que la suspensión se inicia en la fecha de notificación respectiva y se

extiende por seis (6) meses; así también el parágrafo II del citado artículo, dispone que

el curso de la prescripción igual se suspende con la interposición de recursos

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente y que la suspensión se

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo

fallo.

Agregó que, de la misma revisión de los antecedentes se puede evidenciar que el Auto

Inicial de Sumario Contravencional fue notificado el 30 de septiembre de 2015,

iniciando el correspondiente proceso sancionador por la contravención tributaria de

Omisión de Pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), de las Declaraciones

Juradas no Pagadas, y posteriormente el 22 de marzo de 2018 se emitió la Resolución

Sancionatoria que ahora se impugna, la cual fue notificada de forma personal el 15 de

junio de 2018, por lo que en el marco de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB)

modificados por las Leyes 291 y 317, como Administración Tributaria ejerció su

facultad para imponer sanciones administrativas dentro de los 10 años, ante la emisión

de una Resolución Sancionatoria notificada en la gestión 2018, sin que hubiera

operado prescripción alguna.

Finalmente, citó como precedente tributario la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0071/2015, de 12 de enero de 2015.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria impugnada.
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11.4. Apertura de término probatorio.

Mediante Auto de 2 de agosto de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

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

el 8 de agosto de 2018 (fs. 28-29 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de agosto de 2018, la

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 15 de agosto de 2018,

ratifico todas las pruebas preconstítuidas adjuntas en su contestación al Recurso de

Alzada (fs. 30 del expediente).

Por su parte, la recurrente con memorial presentado el 27 de agosto de 2018, ratificó

sus pruebas adjunta a su memorial de interposición del Recurso, asimismo, hizo suyas

las remitidas por la Administración Tributaria (fs. 33 del expediente).

11.5. Alegatos.

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

el 17 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria mediante memorial

presentado el 14 de septiembre de 2018, presentó alegatos en conclusiones escritos

reiterando sus argumentos expuestos en su memorial de contestación (fs. 36-37 del

expediente).

Por su parte, la recurrente con memorial presentado el 17 de septiembre de 2018,

presentó alegatos en conclusiones escritos, redundando sus argumentos vertidos en

su memorial de interposición de Recurso de Alzada, de igual forma señaló que el

memorial presentado en etapa probatoria por parte de la entidad recurrida carece de

fundamentación, toda vez que cita de manera superflua el art. 61 de la Ley 2492 (CTB)

y pretende manipular las normativas a su conveniencia puesto que trata de aplicar

erróneamente las Leyes 291 y 317 (fs. 40-42 vta. del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.
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Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de
hechos:

III.1 El 30 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria procedió a notificar

personalmente a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional

(AISC) N° 703100547815, en el cual instruye el inicio del Sumario

Contravencional en contra del contribuyente Pérez Terrazas Rocío Gisel con

NIT 3333959019, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la

contravención de Omisión de Pago por los importes de las declaraciones

juradas no pagadas, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492

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

N°
CÓD.
AISC

SIGLA DEL

IMPUESTO

CÓD.
FORM.

ORIGEN

N°DE

ORDEN

DÉLA

DDJJ

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACI

ÓN

SALDO

UFVA

FECHA DE

VENCIMIEN

TO

SALDO BS

A FECHA

DE

VENCIMIEN

TO
1 633403 IVA 200 1803833 oct-06 23/07/2007 88 104

2 632033 IVA 200 87044843

63

oct-12 22/11/2012 440 789

3 633777 IVA 200 86895037

69

dic-12 21/01/2013 1.628 2.940

4 632328 IVA 200 5004807 sep-07 23/01/2008 141 178

5 632364 IVA 200 1803834 mar-07 23/07/2007 383 465

6 635068 IVA 200 1803832 ago-06 23/07/2007 14 17

7 635157 IVA 200 5004808 oct-07 23/01/2008 127 162

8 631286 IVA 200 5005774 nov-07 23/01/2008 173 222

9 631724 IVA 200 1803837 ago-07 23/01/2008 188 236

10 633364 IT 400 14025128 jul-12 22/08/2012 104 185

11 633387 IT 400 16703281 may-13 22/07/2013 119 220

12 632027 IT 400 11607960 mar-08 11/02/2010 45 60

13 633586 IT 400 584731 ago-06 23/07/2007 3 4

14 633591 IT 400 86883528

05

ago-12 22/09/2012 125 222

15 634245 IT 400 3266658 oct-07 23/01/2008 29 37

16 634291 IT 400 114841 ene-14 24/04/2014 98 188

17 634447 IT 400 11607970 feb-08 11/02/2010 41 54

18 634525 IT 400 86860825

72

abr-13 22/05/2013 130 238

19 634660 IT 400 86895037

68

dic-12 21/01/2013 376 679

20 632711 IT 400 87044843

64

oct-12 22/11/2012 102 182

21 634814 IT 400 87012314

60

nov-12 02/04/2013 123 222

22 634818 IT 400 584729 jun-06 23/07/2007 41 48

23 634822 IT 400 11607864 may-08 11/02/2010 53 72
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N°
CÓD.
AISC

SIGLA DEL

IMPUESTO

CÓD.
FORM.

ORIGEN

N° DE

ORDEN

DÉLA

DDJJ

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACI

ÓN

SALDO

UFVA

FECHA DE

VENCIMIEN

TO

SALDO BS

A FECHA

DE

VENCIMIEN

TO

24 634863 IT 400 11607868 abr-08 11/02/2010 47 63

MONTO TOTAL ADEUDADO A FECHA DE VENCIMIENTO DEL IMPUESTO 4.618 7.587

Otorgándole el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos o

alternativamente efectúe el pago del importe correspondiente a la sanción

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

56-59 de antecedentes).

El 15 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181870000949, de 22 de marzo

de 2018, mediante la cual resolvió sancionar a la contribuyente Pérez Terrazas

Rocío Gisel con NIT 3333959019, con una multa igual al 100% del tributo

omitido a la fecha del vencimiento de los impuestos y periodos contenidos en el

Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 703100547815 por 4.271.-

UFV's equivalentes a Bs9.611.- (Nueve mil seiscientos once 00/100 Bolivianos),

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

pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación de

los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 79-84 de

antecedentes).

IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA.

La recurrente expuso como agravio; 1. Prescripción para la imposición de sanciones

administrativas, observación que será analizada a continuación.

IV.1. Sobre la prescripción para la imposición de sanciones administrativas.

IflfWB m

La recurrente en su recurso, manifestó que de acuerdo a los arts. 150 de la Ley 2492

(CTB) y 123 de la CPE, las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo

o tercero responsable; y, la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto
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retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de

los trabajadores, en materia penal cuando beneficie a la imputada o al imputado; por lo
que bajo ese contexto los siguientes periodos fiscales estarían prescritos:

N° IMPUESTO FORMULARIO NUMERO

DE ORDEN

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

VENCIMIENTO

TERMINO DE

PRESCRIPCIÓN

PARA LA

IMPOSICIÓN DE

SANCIONES

ADMINISTRATIVAS

SANCIÓN

ENBS.

1 IVA 200 1803833 oct-06 22/11/2006 2011 198

2 IVA 200 8704484363 oct-12 22/11/2012 2017 990

3 IVA 200 8689503769 dic-12 23/01/2013 2018 3.664

4 IVA 200 5004807 sep-07 22/10/2007 2012 317

5 IVA 200 1803834 mar-07 23/04/2007 2012 862

6 IVA 200 1803832 ago-06 22/09/2006 2011 32

7 IVA 200 5004808 oct-07 23/11/2007 2012 286

8 IVA 200 5005774 nov-07 24/12/2007 2012 389

9 IVA 200 1803837 ago-07 24/09/2007 2012 423

10 IT 400 14025128 jul-12 22/08/2012 2017 234

11 IT 400 11607960 mar-08 22/04/2008 2013 101

12 IT 400 584731 ago-06 22/09/2006 2011 7

13 IT 400 8688352805 ago-12 25/09/2012 2017 281

14 IT 400 3266658 oct-07 23/11/2007 2012 65

15 IT 400 11607970 feb-08 24/03/2008 2013 92

16 IT 400 8689503768 dic-12 23/01/2013 2018 846

17 IT 400 8704484364 oct-12 22/11/2012 2017 230

18 IT 400 8701231460 nov-12 24/12/2012 2017 277

19 IT 400 584729 jun-06 24/07/2006 2011 92

20 IT 400 11607864 may-08 23/06/2008 2013 119

21 IT 400 11607868 abr-08 23/05/2008 2013 106

TOTAL: 9.611

Agregó que para dichos periodos fiscales y fechas que produjeron su vencimiento,

corresponde se aplique la Ley 2492 (CTB) sin las modificaciones de las Leyes 317 y

812, toda vez que dichas Leyes entraron en vigencia de forma posterior al hecho

generador o nacimiento de la obligación tributaria, y a su vez de la contravención

tributaria por Omisión de Pago, en el entendido que las antes citadas Leyes no han
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sido favorables al sujeto pasivo en cuanto a un término de prescripción más breve, sino

más al contrario el plazo ha sido ampliado en desmedro del mismo, no debiendo de

ninguna manera y bajo ningún asidero legal aplicarlas de manera retroactiva, aunque

los actos administrativos hayan sido emitidos o notificados en vigencia de las ya

citadas Leyes 317 y 812; en razón a que el vencimiento de la obligación tributaria y la

contravención tributaria por Omisión de Pago surgió al vencimiento del periodo de pago

respectivo, correspondiendo ser ventilados con la normativa legal que se encontraba

en su vigencia, más aún todavía, cuando las referidas modificaciones a la Ley 2492

(CTB) establecen en su redacción el término "PRESCRIBIRÁN", considerando de

manera inequívoca que las mismas serán aplicables de forma ulterior a la vigencia de

las mismas, en el presente caso para las acciones de la Administración Tributaria en

materia de prescripción para la imposición de sanciones administrativas.

Argumentó que existe una excepción únicamente para los periodos fiscales 2012 que

son posteriores a la vigencia de la de las Leyes 291 y 317, los cuales deben ventilarse

y aplicarse dentro de los términos de prescripción que refieren dichas normativas, tal

cual señala en la modificación del art. 59, lo siguiente: "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 2015,

ocho 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

(...)", en concordancia con el art. 60 del mismo cuerpo legal que dispone: "En el

supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el

primerdía del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria (...)".

Asimismo, indicó que, bajo los principios de legalidad, objetividad y seguridad jurídica,

la aplicación correcta de la normativa que ha estado vigente en el tiempo del

acaecimiento del HECHO GENERADOR, y no así desde la emisión de los actos

administrativos de la Administración Tributaria en vigencia de las modificaciones de la

Ley 2492 (CTB).

En contraposición, la Administración Tributaria argumentó que de la misma revisión de

los antecedentes se puede evidenciar que el Auto Inicial de Sumario Contravencional

fue notificado el 30 de septiembre de 2015, iniciando el correspondiente proceso
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sancionador por la contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en el art. 165

de la Ley 2492 (CTB), de las Declaraciones Juradas no Pagadas, y posteriormente el
22 de marzo de 2018 se emitió la Resolución Sancionatoria que ahora se impugna, la
cual fue notificada de forma personal el 15 de junio de 2018, por lo que en el marco de

los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por las Leyes 291 y 317, como
Administración Tributaria ejerció su facultad para imponer sanciones administrativas

dentro de los 10 años, ante la emisión de una Resolución Sancionatoria notificada en la

gestión 2018, sin que hubiera operado prescripción alguna.

Asimismo, la Administración Tributaria luego de transcribir antecedentes y de citar los

arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), art. 59 con la modificación de la Ley 291, y art.

60 con la modificación de la Ley 317, señaló que como consta en antecedentes, la

recurrente se apersonó a las oficinas de la Gerencia Distrital Santa Cruz Idel SIN, para

solicitar liquidación actualizada de sus adeudos tributarios, firmando personalmente las

mismas como constancia de lo referido en fechas 2 de octubre de 2015 y 21 de

febrero de 2017, por lo que en virtud a lo establecido en el inc. b) del art. 61 de la Ley

2492 (CTB) se configura como reconocimiento expreso o tácito de la obligación por

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, debiendo computarse nuevamente el

término de la prescripción, tal y como indica la referida norma.

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente

controversia indicando que la prescripción es: "La consolidación de una situación

jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho,

como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia,

inactividad o impotencia'" (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico

Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316).

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

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

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

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

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

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

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

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en
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oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

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

La legislación nacional señala en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones,

que las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer

sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán

a los cuatro años. Asimismo, el parágrafo III del citado art. 59 establece que el término

para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos

(2) años, en ese sentido el cómputo para imponer sanciones administrativas de

acuerdo al art. 60 parágrafo I del citado cuerpo legal tributario dispone que se

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

vencimiento del periodo de pago respectivo y el parágrafo III del mismo artículo

dispone que para ejecutar la sanción el término se computará desde el momento que

adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

De la misma manera, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición

Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando

redactado de la siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la

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

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

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

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

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

administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente
parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y
contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de

prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto
pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los
registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le
corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones
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tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda
tributaria determinada, es imprescriptible".

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican

los parágrafos Iy II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando

redactados de la siguiente manera: "Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3,

del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde
el primer día delmes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento delperiodo de

pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

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

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

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

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

Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se

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

vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del

Artículo anterior, el término se computará desde el primerdía del año siguiente a aquel

en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y

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

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

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

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

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

2003, con el siguiente texto: 7. Las acciones de la Administración Tributaria

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

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

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

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

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

operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación".
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En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del art. 154 de la Ley 2492 (CTB),

prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones

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

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un término

de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual

la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias.

Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (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

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 30 de septiembre de

2015, la entidad recurrida procedió a notificar personalmente a la recurrente con el

AISC N° 703100547815, en el cual instruye el inicio del Sumario Contravencional en

contra del contribuyente Pérez Terrazas Rocío Gisel con NIT 3333959019, por existir

suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago por los

importes de las declaraciones juradas no pagadas, de acuerdo a lo establecido en el

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

conforme al siguiente detalle:

N° CÓD.
AISC

SIGLA

DEL

IMPUEST

O

CÓD.
FORM.

ORIGEN

N°DE

ORDEN DE

LA DDJJ

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTA

CIÓN

SALDO

UFVA

FECHA DE

VENCIMIE

NTO

SALDO BS

A FECHA

DE

VENCIMIEN

TO
1 633403 IVA 200 1803833 oct-06 23/07/2007 88 104

2 632033 IVA 200 87044843

63

oct-12 22/11/2012 440 789
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N" CÓD.
AISC

SIGLA

DEL

IMPUEST

O

CÓD.
FORM.

ORIGEN

N°DE

ORDEN DE

LA DDJJ

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTA

CIÓN

SALDO

UFVA

FECHA DE

VENCIMIE

NTO

SALDO BS

A FECHA

DE

VENCIMIEN

TO
3 633777 IVA 200 86895037

69

dic-12 21/01/2013 1.628 2.940

4 632328 IVA 200 5004807 sep-07 23/01/2008 141 178

5 632364 IVA 200 1803834 mar-07 23/07/2007 383 465

6 635068 IVA 200 1803832 ago-06 23/07/2007 14 17

7 635157 IVA 200 5004808 oct-07 23/01/2008 127 162

8 631286 IVA 200 5005774 nov-07 23/01/2008 173 222

9 631724 IVA 200 1803837 ago-07 23/01/2008 188 236

10 633364 IT 400 14025128 jul-12 22/08/2012 104 185

11 633387 IT 400 16703281 may-13 22/07/2013 119 220

12 632027 IT 400 11607960 mar-08 11/02/2010 45 60

13 633586 IT 400 584731 ago-06 23/07/2007 3 4

14 633591 IT 400 86883528

05

ago-12 22/09/2012 125 222

15 634245 IT 400 3266658 oct-07 23/01/2008 29 37

16 634291 IT 400 114841 ene-14 24/04/2014 98 188

17 634447 IT 400 11607970 feb-08 11/02/2010 41 54

18 634525 IT 400 86860825

72

abr-13 22/05/2013 130 238

19 634660 IT 400 86895037

68

dic-12 21/01/2013 376 679

20 632711 IT 400 87044843

64

oct-12 22/11/2012 102 182

21 634814 IT 400 87012314

60

nov-12 02/04/2013 123 222

22 634818 IT 400 584729 jun-06 23/07/2007 41 48

23 634822 IT 400 11607864 may-08 11/02/2010 53 72

24 634863 IT 400 11607868 abr-08 11/02/2010 47 63

MONTO TOTAL ADEUDADO A FECHA DE VENCIMIENTO DEL IMPUESTO 4.618 7.587

Otorgándole el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos o

alternativamente efectúe el pago del importe correspondiente a la sanción actualizada

de acuerdo a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 56-59 de

antecedentes). Consiguientemente, el 15 de junio de 2018, notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181870000949, de 22 de marzo de

2018, mediante la cual resolvió sancionar a la contribuyente Pérez Terrazas Rocío

Gisel con NIT 3333959019, con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha

del vencimiento de los impuestos y periodos contenidos en el AISC N° 703100547815

por 4.271.- UFV's equivalentes a Bs9.611.- (Nueve mil seiscientos once 00/100

Bolivianos), por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no

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

165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 79-84 de antecedentes).
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Ahora bien, respecto a la interrupción de la prescripción por reconocimiento expreso de

la obligación afirmada por la entidad recurrida, en el sentido de que la recurrente se

habría apersonado a las oficinas de la Administración Tributaria, para solicitar

liquidación actualizada de sus adeudos tributarios, firmando personalmente las mismas

como constancia el 2 de octubre de 2015 y 21 de febrero de 2017; en tal sentido,

corresponde indicar que si cursa la liquidación realizada por la Administración

Tributaria, y que a la vez ésta fue recibida por la ahora recurrente, no obstante, se

evidencia que fueron recibidas el 1 de octubre de 2015 y 16 de febrero de 2017 (fs.

60-61 y 65-66 de antecedentes); así también estas liquidaciones hacen referencia al

PIET N° 703300163115 (fs. 54 de antecedentes), de lo que se infiere que dichas

liquidaciones solo corresponden a los tributos omitidos de los títulos de ejecución

tributaria Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente, y no incluyen la

sanción por Omisión de Pago; por lo que si bien es cierto que, tanto la deuda tributaria,

por el tributo omitido; como la sanción por Omisión de Pago, se interrumpen de igual

manera, no es menos cierto que el proceso sancionatorio iniciado por un sumario

contravencional va separada y con plazos de ejecución de sanciones distintos a los de

la ejecución de la deuda tributaria; asimismo, no cursa en los referidos antecedentes

nota o memorial emitido por la impetrante en la cual haya señalado que tiene adeudos

pendientes, y por lo cual estaría pidiendo la liquidación para proceder al pago de los

mismos, por lo que lo aseverado por la entidad recurrida carece de veracidad y

legalidad, puesto que no se cumplió con las disposiciones establecidas en el inc. b) del

art. 61 de la Ley 2492 (CTB).

En ese entendido y una vez aclarada la observación realizada por la Administración

Tributaria, corresponde realizar el análisis de la prescripción invocada por la recurrente

sobre los periodos descritos en la resolución impugnada que fue notificada el 15 de

junio de 2018, que comprende períodos de las gestiones 2006, 2007 2008 y 2012,

gestiones que tienen distintos cómputos de prescripción, para las gestiones 2006 y

2007 se realizara considerando el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones y

para las gestiones 2008 y 2012 corresponde aplicar el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con

las modificaciones previstas en la Ley 291, 317 y 812.

Por lo que ésta instancia de alzada a efectos de poder determinar la procedencia o

improcedencia de la prescripción, dividirá el análisis por gestiones considerando
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primero que las Declaraciones Juradas (DDJJ) N° 1803833 (IVA), 1803832 (IVA),

584731 (IT) y 584729 (IT), de los periodos fiscales octubre/2006, agosto/2006 y
junio/2006, respectivamente, cuyo vencimiento de pago es en la misma gestión 2006,

el término de prescripción de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492

(CTB) sin modificaciones, se inició el 1 de enero de la gestión 2007, debiendo concluir

el 31 de diciembre de 2010; de igual manera las DDJJ N° 5004807 (IVA), 1803834

(IVA), 5004808 (IVA), 5005774 (IVA), 1803837 (IVA) y 3266658 (IT), de los periodos

fiscales marzo/2007, agosto/2007,septiembre/2007, octubre/2007 y noviembre/2007, ,

cuyo vencimiento de pago es en la misma gestión 2007, el término de prescripción de

acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, se inició

el 1 de enero de la gestión 2008 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011

Por otra parte, las DDJJ N° 11607960 (IT), 11607970 (IT), 11607864 (IT) y 11607868

(IT), de los periodos fiscales febrero/2008, marzo/2008, abril/2008 y mayo/2008 cuyo

vencimiento de pago es en la misma gestión 2008, el término de prescripción de

acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones

establecidas en la Ley 812, se inició el 1 de enero de la gestión 2009, debiendo

concluir el 31 de diciembre de 2016.

En consecuencia, considerando que en el presente caso la Resolución Sancionatoria

N° 181870000949 de 22 de marzo de 2018 fue notificada recién el 15 de junio de 2018,

cuando los periodos y gestiones mencionadas ya se encontraban prescritos, por

consiguiente, corresponde otorgar la razón a la recurrente y declarar prescritas la

facultad de imponer sanciones por deudas tributarias correspondientes al IVA e IT de

las gestiones 2006, 2007 y 2008.

Por su parte, en cuanto a las DDJJ N° 8704484363 (IVA), 14025128 (IT), 8688352805

(IT), 8704484364 (IT) y 8701231460 (IT) de los periodos fiscales julio/2012,

agosto/2012, octubre/2012 y noviembre/2012, cuyo vencimiento de pago es en la

misma gestión 2012, el término de prescripción de acuerdo a lo establecido en el art.

59 de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones establecidas en la Ley 812, se inició el

1 de enero de 2013, asimismo, para las DDJJ N° 8689503769 (IVA) y 8689503768 (IT)

del periodo fiscal diciembre/2012, cuyo vencimiento de pago es la gestión 2013, el

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2014; por lo que para estas DDJJ

se tiene que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2013 y el 1 de

17 de 21

Siatama da Gastaín
da la Calidad

Carteado N* 771/77

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje 1 Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



enero de 2014, respectivamente, en ese entendido, el 30 de septiembre de 2015, la

Administración Tributaria procedió a notificar personalmente a la recurrente con el

AISC N° 703100547815, en el cual instruye el inicio del Sumario Contravencional, por

existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago

por los importes de las declaraciones juradas no pagadas, de acuerdo a lo establecido

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

consiguientemente, el 15 de junio de 2018, la entidad recurrida notificó personalmente

a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181870000949, de 22 de marzo de

2018, mediante la cual resolvió sancionar a Pérez Terrazas Rocío Gisel con NIT

3333959019, con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha del vencimiento

de los impuestos y periodos contenidos en el AISC N° 703100547815 por 4.271-

UFV's por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no

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

165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310 (RCTB).

En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria con relación a las DDJJ

N° 8704484363 (IVA), 8689503769 (IVA), 14025128 (IT), 8688352805 (IT),

8689503768 (IT), 8704484364 (IT) y 8701231460 (IT), de los periodos fiscales

julio/2012, agosto/2012, octubre/2012, noviembre/2012 y diciembre/2012, ejerció su

facultad sancionadora respecto a la contravención tributaria de Omisión de Pago

con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los

impuestos y periodos contenidos en el AISC N° 703100547815, dentro del alcance

establecido por la Ley 291; y toda vez que la Resolución Sancionatoria N°

181870000949, de 22 de marzo de 2018 fue notificada el 15 de junio de 2018, en

vigencia de la Ley 812 -que dispone un término de prescripción de 8 años-, de acuerdo

al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el parágrafo I del art.

154 del mencionado Código, el término de prescripción para calificar e imponer (*f° 9°^
sanciones por la adecuación de la conducta del sujeto pasivo a la contravención que se naí
le atribuye, por las declaraciones juradas octubre/2012 (IVA), diciembre/2012 (IVA),

julio/2012 (IT), agosto/2012 (IT), diciembre/2012 (IT), octubre/2012 (IT) y

noviembre/2012 (IT) de la gestión 2012 contenidas en el AISC antes mencionado, se

inició el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2014, habiendo ejercido sus facultades

oportunamente, al notificar la Resolución Sancionatoria impugnada dentro del plazo

señalado precedentemente, criterio acorde a la línea doctrinal adoptada y expresadas
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en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-953/2017, de 31 de julio de 2017 y
AGIT-RJ-1015/2017, de 21 de agosto de 2017, entre otras.

Por lo expuesto precedentemente y en resguardo de la seguridad jurídica, corresponde

revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria N° 181870000949, de 22 de marzo

de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, dejando sin efecto las

multas impuestas por la contravención de Omisión de Pago respecto a las

Declaraciones Juradas (DDJJ) N° 1803833 (IVA), 1803832 (IVA), 584731 (IT) y 584729

(IT), de los periodos fiscales octubre/2006, , agosto/2006 y junio/2006, las DDJJ N°

5004807 (IVA), 1803834 (IVA), 5004808 (IVA), 5005774 (IVA), 1803837 (IVA) y

3266658 (IT), de los periodos fiscales septiembre/2007, marzo/2007, octubre/2007,

noviembre/2007, agosto/2007 y octubre/2007, y las DDJJ N° 11607960 (IT), 11607970

(IT), 11607864 (IT) y 11607868 (IT), de los periodos fiscales marzo/2008, febrero/2008,

mayo/2008 y abril/2008, por un importe total de 1.373.- UFV's equivalentes a Bs3.089.-

toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones

para dichos periodos se encuentran prescritas y, por otro lado, mantener firme y

subsistente las multas impuestas por la contravención de Omisión de Pago respecto a

las DDJJ N° 8704484363 (IVA), 8689503769 (IVA), 14025128 (IT), 8688352805 (IT),

8689503768 (IT), 8704484364 (IT) y 8701231460 (IT), de los periodos octubre/2012,

diciembre/2012, julio/2012, agosto/2012, diciembre/2012, octubre/2012 y

noviembre/2012, por un importe total de 2.898.- UFV's equivalentes a Bs6.522.-

importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago por no encontrarse prescritas,

de acuerdo al siguiente detalle:

Resolución Sancionatoria N° 181870000949 Resolución de Alzada

Sigla del
impuesto

N°De

Orden de

la DDJJ

Periodo

fiscal

Importe
en UFV's

importe
en Bs

Revocado

UFV's

Revocado

Bs

Confirmado

UFV's

Confirmado
Bs

IVA 1803833 oct-06 88 198 88 198 0 0

IVA
870448436

3
oct-12 440 990 0 0 440 990

IVA
868950376

9
dic-12 1.628 3.664 0 0 1.628 3.664

IVA 5004807 sep-07 141 317 141 317 0 0

IVA 1803834 mar-07 383 862 383 862 0 0

IVA 1803832 ago-06 14 32 14 32 0 0

IVA 5004808 oct-07 127 286 127 286 0 0

IVA 5005774 nov-07 173 389 173 389 0 0

IVA 1803837 ago-07 188 423 188 423 0 0

IT 14025128 jul-12 104 234 0 0 104 234
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Resolución Sancionatoria N° 181870000949 Resolución de Alzada

Sigla del
impuesto

N°De

Orden de

la DDJJ

Periodo

fiscal

Importe
en UFV's

Importe
en Bs

Revocado

UFV's

Revocado
Bs

Confirmado

UFV's

Confirmado

Bs

IT 11607960 mar-08 45 101 45 101 0 0

IT 584731 ago-06 3 7 3 7 0 0

IT
868835280

5
ago-12 125 281 0 0 125 281

IT 3266658 oct-07 29 65 29 65 0 0

IT 11607970 feb-08 41 92 41 92 0 0

IT
868950376

8
dic-12 376 846 0 0 376 846

IT
870448436

4
oct-12 102 230 0 0 102 230

IT
870123146

0
nov-12 123 277 0 0 123 277

IT 584729 jun-06 41 92 41 92 0 0

IT 11607864 may-08 53 119 53 119 0 0

IT 11607868 abr-08 47 106 47 106 0 0

MONTO TOTAL 4.271 9.611 1.373 3.089 2.898 6.522

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 PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria N°

181870000949, de 22 de marzo de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto las multas impuestas

por la contravención de Omisión de Pago respecto a las Declaraciones Juradas (DDJJ)

N° 1803833 (IVA), 1803832 (IVA), 584731 (IT) y 584729 (IT), de los periodos fiscales

octubre/2006, agosto/2006, agosto/2006 y junio/2006, las DDJJ N° 5004807 (IVA),

1803834 (IVA), 5004808 (IVA), 5005774 (IVA), 1803837 (IVA) y 3266658 (IT), de los

periodos fiscales septiembre/2007, marzo/2007, octubre/2007, noviembre/2007,

agosto/2007 y octubre/2007, y las DDJJ N° 11607960 (IT), 11607970 (IT), 11607864

(IT) y 11607868 (IT), de los periodos fiscales marzo/2008, febrero/2008, mayo/2008 y
abril/2008, por un importe total de 1.373.- UFV's equivalentes a Bs3.089.- toda vez que

las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones para dichos
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periodos se encuentran prescritas y, por otro lado, mantener firme y subsistente las

multas impuestas por la contravención de Omisión de Pago respecto a las DDJJ N°

8704484363 (IVA), 8689503769 (IVA), 14025128 (IT), 8688352805 (IT), 8689503768

(IT), 8704484364 (IT) y 8701231460 (IT), de los periodos octubre/2012,

diciembre/2012, julio/2012, agosto/2012, diciembre/2012, octubre/2012 y
noviembre/2012, por un importe total de 2.898.- UFV's equivalentes a Bs6.522.-

importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago por no encontrarse prescritas,

conforme a los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad al art.

212 parágrafo I inc. a) y parágrafo II 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.

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/fra

ARIT-SCZ/RA 0751/201?
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