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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0759/2017

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Desiderio Mencia Miranda.

Gerencia Distrital Pando del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Ramiro Germán Villarreal Díaz.

Resolución Sancionatoria Nc

181790000088, de 25 de mayo de 2017.

ARIT-PND-0022/2017.

Santa Cruz, 17 de noviembre de 2017

VISTOS :

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

Distrital Pando 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 0759/2017 de 17 de noviembre de 2017, emitido por

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Pando del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria N°

181790000088, de 25 de mayo de 2017, mediante la cual resolvió sancionar al

contribuyente Desiderio Mencia Miranda con la multa igual al 100% del tributo omitido a

la fecha de vencimiento del Impuesto y periodo contenido en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 903100009216 por 136.897 UFV's equivalente a Bs301.558
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(Trecientos un mil quinientos cincuenta y ocho 00/100 Bolivianos) a la fecha de la

presente resolución, por la contravención de Omisión de Pago de la Declaración

Jurada no pagada o pagada parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación de

los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310, correspondiente al Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresa (IUE) F-80 del período junio/2004.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Desiderio Mencia Miranda en adelante el recurrente, mediante memoriales

presentados el 15 y 28 de agosto de 2017 (fs. 12-12 vta., y 15-15 vta. del expediente),

se apersonó ante la Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Pando

dependiente de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con el

objeto de impugnar la Resolución Sancionatoria N° 181790000088 de 25 de mayo de

2017, emitida por la Gerencia Distrital Pando del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria que ahora impugna resuelve

sancionar con la multa del 100% del tributo omitido de Bs301.558.- contenido en el

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 9031000009216, por la DDJJ Form. 80 del

IUE correspondiente al periodo junio/2004, por lo que, el 19 de abril de 2017, mediante

memorial solicitó a la Administración Tributaria prescripción de la deuda tributaria, sin

embargo a la fecha no tuvo respuesta.

Asimismo, argumenta que en apego al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) que establece los

plazos de la prescripción aplicado al presente caso, para la deuda tributaria del periodo

fiscal junio del 2004 con plazo de presentación hasta el 28 de julio de 2005 ha

transcurrido hasta la fecha más de doce (12) años, operando la prescripción conforme

al Código Tributario por consiguiente la deuda tributaria se encontraría extinguida por

el tiempo, el cual no fue interrumpido con ningún acto procesal como ser notificación.
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11.1.2 Sobre los montos pagados no considerados en la liquidación tributaria.

La recurrente manifiesta que a través de la DDJJ Form. 80 con número de Orden N°

591690, de 28 de julio de 2005 pagó en el Banco Unión la suma de Bs147.568.-,

demostrando que canceló la Deuda Tributaria a través del mismo, a su vez, aclara que

si bien el importe pagado no considera el pago de los accesorios de Ley, es decir,

mantenimiento de valor y los intereses, no obstante, éste monto no fue considerado por

la Administración Tributaria en su momento en la liquidación de la Deuda Tributaria e

imponerle la deuda de Bs301.558.

Por lo expuesto, solicitó revocatoria total de la Resolución Sancionatoria N°

181790000088, de 25 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Pando del

SIN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 29 de agosto de 2017, se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando Resolución Sancionatoria

N° 181790000088, de 25 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Pando del

SIN (fs. 16 del expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Pando del SIN en adelante la Administración Tributaria, el 18 de

septiembre de 2017 mediante memorial (fs. 28-32 del expediente) contestó al Recurso

de Alzada interpuesto por el recurrente, negando en todas sus partes, manifestando lo

siguiente:

11.3.1 Sobre la prescripción.

La Administración Tributaria señala que el proceso de ejecución tributaria que sigue

contra el recurrente a través del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N°

903300018316 de 30 de junio de 2016 notificado el 16 de julio de 2016 y el Auto Inicial

de Sumario Contravencional (AISC) N° 903100009216 de 28 de diciembre de 2016,

notificado el 28 de diciembre de 2016, tienen como origen la DDJJ con número de
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Orden 591690, del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresa (IUE), del periodo

junio de 2004, por el importe de Bs147.568, que fueron determinadas y no pagadas o

pagadas parcialmente por el recurrente, por lo que, ha incurrido en la contravención de

Omisión de Pago por el importe no pagado de la DDJJ de acuerdo a los arts. 165 de la

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, ejecutoriados en virtud a lo dispuesto en los arts.

4 del DS 27874 y 108, num. 6 de la Ley 2492 (CTB).Siendo el 19 de abril de 2017 el

recurrente mediante memorial solicitó se declare la prescripción de la acción contenida

en el mencionado AISC, requerimiento que fue resuelto el 12 de mayo de 2017 con la

emisión de la Resolución Administrativa N° 231790000026, que fue notificada el 17 de

mayo de 2017.

La Administración Tributaria, señala que el presente caso trata de solicitud de

prescripción de deudas que se encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen

corresponde a Titulo de Ejecución comprendidas en el num. 6 del art. 108 de la Ley

2492 (CTB), deuda auto determinada por el recurrente para el Impuesto Sobre las

Utilidades (IUE) del periodo junio de la gestión 2004, contenidas en el PIET N°

903300018316, ese sentido conforme a lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num. 4, en

concordancia con el art. 60, parágrafo II de la ley 2492 (CTB), sin modificaciones,

donde se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la

Administración tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, termino

computable a partir de la notificación de la del Título de Ejecución Tributaria, siendo en

este caso, el 16 de diciembre de 2016 la notificación iniciando el computo el 17 de

diciembre de 2016 y concluye el 17 de diciembre de 2020, por lo que la facultad de

ejecución para el cobro de las deudas emergentes de la DDJJ contenidas en el PIET

N° 903300018316 aún no han prescrito.

Asimismo con respecto a la prescripción del AISC N° 903100009216 de 28 de

diciembre de 2016, señala que conforme cursa en antecedentes el recurrente

formalmente realizó la solicitud de facilidades de pago, según formulario 8000-3 y

mediante form. 8000-1 solicitó la liquidación de deudas para facilidad de pago, el 28 de

diciembre de 2016 la recurrente realizó el pago de la cuota inicial con número de orden

N° 9065262790, y la Garantía con número de Orden N° 9065262790 y el 8 de febrero

fue notificado legalmente con la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N°

201790000025 de 30 de enero de 2017, por lo que en aplicación del inc. b), del art. 61

de la Ley 2492 (CTB), prevé que el curso de la prescripción se interrumpe con el
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reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero

responsable o por la solicitud de facilidades de pago. Asimismo, sostuvo que conforme

al art. 154, parágrafo I de la citada Ley, que prevé que las acciones de la

Administración Tributaria para sancionar Contravenciones prescribe, se suspende e

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, la facultad de la Administración

Tributa para imponer sanciones administrativas no ha prescrito, quedando firme y

subsistente la ejecución Tributaria de la Deuda correspondiente a los títulos de

ejecución (Declaración Juradas) por concepto de tributo omitido; en este sentido la

Administración Tributaria tiene la facultad de continuar con el proceso de cobro

coactivo en su contra hasta la total recuperación de la duda tributaria por mandato

expreso de los arts. 66 y 105 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo asimismo,

continuar con las medidas coactivas previstas en el art. 106 del citado cuerpo legal.

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

181790000088, de 25 de mayo de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 18 de septiembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo

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

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

recurrida el 20 de septiembre de 2017 (fs. 33-34 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 10 de octubre de 2017, la

Administración Tributaria ni el recurrente presentaron memoriales ratificando u

ofreciendo pruebas.

11.5. Alegatos

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

que fenecía el 30 de octubre de 2017, la Administración Tributaria ni el recurrente

presentaron alegatos en conclusión escritos ni orales.

5 de 16

m

•MM
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N"EC-27*1i

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

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



III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes administrativos:

111.1. El 28 de julio de 2005, el recurrente presentó el Formulario N° 80 versión 1 del

Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) con número de Orden

591690 del período junio/2004 con un saldo definitivo a favor del fisco de

Bs147.568 pagado en efectivo, (fs. 2-4 de antecedentes).

111.2. El 16 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a al recurrente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N°

903300018316, de 30 de junio de 2016, por la Declaración Jurada F-80, con

número de Orden 591690, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de

las Empresas (IUE) del periodo junio/2004 presentada el 28 de julio de 2005,

por la suma liquida y exigible de Bs147.568 comunicando que se dará inicio a la

ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de notificado el PIET

adoptando y ejecutando las medidas coactivas correspondientes, hasta el pago

total de la deuda tributaria reconociendo los pagos a cuentas realizados(fs. 1 y 11

de antecedentes).

1.3. El 28 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente

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

903100009216, de 28 de diciembre de 2016, el cual señala que Desiderio

Mencia Miranda, el 28 de julio de 2005, presentó la DJ Form. 80 con número de

Orden 591690, correspondiente al IUE, del periodo fiscal junio/2004,

determinando la obligación tributaria no pagada de 136.897 UFV's equivalente a

Bs147.568 y al no haber procedido al pago del impuesto autodeterrminado

incumplió lo establecido en el art. 70, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), por lo que

se convierte la citada Declaración Jurada en Titulo de Ejecución Tributaria

conforme al art. 94, parágrafo II y 108 parágrafo I, num. 6 de la Ley 2492 (CTB)

no requiriendo actuación previa para su ejecución y el inicio de las acciones

para el procesamiento del ilícito, por lo que al existir indicio de contravención sis'eT?°es!í6r'
11 de ia Calidad
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art. 42 del DS 27310 (RCTB) y sancionada con una multa del 100% del tributo

omitido actualizado en UFV's, por lo que resuelve instruir el inicio del Sumario

Contravencional conforme a los dispuesto al art. 168 de la Ley 2492 (CTB),

otorgando veinte (20) días para presentar descargos (fs. 12-14 de

antecedentes).

I.4. El 8 de febrero de 2017 la Administración Tributaria notificó a la recurrente por

secretaria con la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N°

201790000025 de 30 de enero de 2017, señalando que el 28 de diciembre de

2016 mediante formulario 8000-3 con número de Orden 16903400252 la

recurrente solicitó se conceda facilidades de pago en veinticuatro (24) cuotas,

señalando el documento origen de la duda al PIET 903300018316, del

Formulario 80 IUE, con número de documento 9060177043, de periodo

junio/2004, por el tributo omitido de Bs14.488, haciendo un total la deuda

tributaria de Bs107.295, concerniente a tributo omitido, mantenimiento de valor,

intereses y sanción, sobre dicho importe pago la cuota inicial de Bs5.500 y

Garantía en efectivo Bs11.500, mediante boleta 1000 con número de orden

9065262776 y 9065262790 el 28 de diciembre de 2016, resolviendo aceptar la

solicitud de facilidades de pago en 24 cuotas por la deuda Bs107.295;

señalando en el tercer resuelve, en caso de verificarse el incumplimiento de la

presente facilidad de pagos, se procederá a la ejecución tributaria de la

presente Resolución Administrativa y/o la prosecución de la ejecución tributaria

en los casos que así corresponda, (fs. 67-70 de antecedentes).

.5. El 19 de abril de 2017, el recurrente mediante nota s/n solicitó prescripción se

declare la prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria

contenida en el AISC N° 903100009216, que concierne a la deuda tributaria

correspondiente al IUE de la gestión 2004 declarado el 28 de julio de 2005, por

lo que conforme al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310, indica que

del 28 de julio de 2005 hasta las acciones asumidas por la Administración

Tributaria pasaron 12 años, siendo que no ha ocurrido interrupción, por lo cual

se encuentran prescritas dichas acciones y solicita la prescripción de la deuda

tributaria, (fs. 76 de antecedentes).
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111.6. El 12 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió el informe

SIN/GDPN/DJCC/INF/00021/2017, que concluye posterior al análisis de la

solicitud de prescripción realizada por el recurrente, sugiere rechazar la solicitud

de prescripción, (fs. 81-86 de antecedentes).

111.7. El 17 de mayo de 2017 la Administración Tributaria notificó a la recurrente por

secretaria con la Resolución Administrativa N° 231790000026 de 12 de mayo

de 2017, señalando que se mantiene firme y subsistente la Ejecución Tributaría

mediante PIET N° 90330018316 de 30 de junio de 2016, por concepto de deuda

Tributaria por Tributo Omitido, mantenimiento de valor e interés, emergente de

las DJ del IUE correspondiente al periodo junio de la gestión 2004, por lo cual el

sujeto pasivo debe apersonarse a la Unidad de Cobranza Coactiva del

Departamento Jurídico a efectos de recibir su liquidación de deuda actualizada

conforme Ib establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo en su

segundo resuelve, mantener firme y subsistente el AISC N° 903100009216 de

28 de diciembre de 2016, emergente de la citada DJ, en cumplimiento a lo

establecido en el inc. b) del art. 61 de la Ley 2492 (CTB). (fs. 87-92 de

antecedentes).

111.8. El 29 de mayo de 2017, la Administración Tributaria emitió la nota CITE:

SIN/GDPN/DJCC/CC/NOT/01189/2017, dirigida a la Directora Ejecutiva de la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, solicitando la retención de

fondos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la recurrente,

hasta el pago total de la deuda, más accesorios y multas, que deberán ser

actualizadas a la fecha de pago conforme lo establece el art. 59 de la Ley 1340

y/o 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 93-94 de antecedentes).

III.9. El 12 de junio de 2017, la Administración Tributaria emitió el informe

SIN/GDPN/DRE/INF/00439/2017, concluyendo que la facilidad de pago fue

incumplida en virtud a lo establecido en el 28 de la RND 10-0001-15, debe el

departamento correspondiente, proceder a la imposición de la Sanción según lo

señalado en la normativa en actual vigencia, por lo cual se remite al

Departamento Jurídico las obligaciones tributarias contenidas en el plan de

pagos para que se procesa a la ejecución según normativa.(fs. 96-98 de

antecedentes).
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111.10. El 25 de mayo de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181790000088, de 25 de mayo

de 2017, donde resuelve sancionar al contribuyente Desiderio Mencia Miranda

con la multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimientos del

Impuesto y periodo contenido en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

903100009216 por 136.897 UFV's equivalente a Bs301.558 (Trecientos un mil

quinientos cincuenta y ocho 00/100 Bolivianos) a la fecha de la presente

resolución, por la contravención de Omisión de Pago de la Declaración Jurada

no pagada o pagada parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación de

los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310, correspondiente al

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa (IUE) F-80 del período junio/2004

(fs. 104-111 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria que ahora impugna resuelve

sancionar con la multa del 100% del tributo omitido de Bs301.558 contenido en el Auto

Inicial de sumario contravencional N° 9031000009216, por la DDJJ Form. 80 del IUE

correspondiente al periodo junio/2004, por lo que, el 19 de abril de 2017 mediante

memorial solicitó a la Administración Tributaria prescripción de la deuda tributaria, sin

embargo a la fecha no tuvo respuesta.

Asimismo, argumenta en apego al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) que establece los plazo

de la prescripción, aplicado al presente caso, para la deuda tributaria del periodo fiscal

junio del 2004 con plazo de presentación hasta el 28 de julio de 2005 ha transcurrido

hasta la fecha más de doce (12) años, operando la prescripción conforme al Código

Tributario por consiguiente la deuda tributaria se encontraría extinguida por el tiempo,

el cual no fue interrumpido con ningún acto procesal como ser notificación.

Por su parte la Administración Tributaria señala que el proceso de ejecución tributaria

que sigue contra el recurrente a través del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

(PIET) N° 903300018316 de 30 de junio de 2016 notificado el 16 de julio de 2016 y el
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Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 903100009216 de 28 de diciembre

de 2016, notificado el 28 de diciembre de 2016, tienen como origen la DDJJ con

número de Orden 591690, del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresa (IUE), del

periodo junio de 2004, por el importe de Bs147.568, que fueron determinadas y no

pagadas o pagadas parcialmente por el recurrente, por lo que ha incurrido en la

contravención de Omisión de Pago por el importe no pagado de la DDJJ de acuerdo a

los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, ejecutoriados en virtud a lo

dispuesto en los arts. 4 del DS 27874 y 108, num. 6 de la Ley 2492 (CTB). Siendo el 19

de abril de 2017 el recurrente mediante memorial solicitó se declare la prescripción de

la acción contenida en el mencionado AISC, requerimiento que fue resuelto el 12 de

mayo de 2017 con la emisión de la Resolución Administrativa N° 231790000026, que

fue notificada el 17 de mayo de 2017.

De igual manera, la Administración Tributaria sostiene sobre la prescripción del AISC

N° 903100009216 de 28 de diciembre de 2016, que el recurrente formalmente realizó

la solicitud de facilidades de pago, según formulario 8000-3 y mediante form. 8000-1

solicitó la liquidación de deudas para facilidad de pago, el 28 de diciembre de 2016 la

recurrente realizó el pago de la cuota inicial con número de orden N° 9065262790, y la

Garantía con número de Orden N° 9065262790 y el 8 de febrero de 2017 fue notificado

legalmente con la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N° 201790000025

de 30 de enero de 2017, por lo que en aplicación del inc. b), del art. 61 de la Ley 2492

(CTB), que prevé que el curso de la prescripción se interrumpe con el reconocimiento

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por

la solicitud de facilidades de pago y que por tanto, la facultad de la Administración

Tributa para imponer sanciones administrativas no ha prescrito.

Al respecto, en primer término corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

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

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto delpaso del tiempo
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sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos,

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

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

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

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

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

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

En este marco, la legislación nacional señala en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones (aplicable en el presente caso para períodos de la gestión 2004 y

2006), que las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar,

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

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

prescribirán a los cuatro años. Asimismo, el art. 60 parágrafo I del citado cuerpo

legal tributario dispone que se computara desde el primer día del año siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. En el caso de las

contravenciones, el 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.

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los art. 61 y 62 de la

mencionada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al

Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento expreso o tácito

de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de

facilidades de pago. Se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación

respectiva y se extiende por seis (6) meses; y II) Por la interposición de Recursos

Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente; la suspensión se

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

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

fallo.
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A su vez, la Ley 2492 (CTB) establece en su art. 17, que se perfeccionará el hecho

generador en las siguientes situaciones: 1. En las situaciones de hecho, desde el

momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales

previstas por Ley. 2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están

definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

De la revisión de los antecedentes, se tiene que el 28 de julio de 2005, el recurrente

presentó el Formulario N° 80 versión 1 del Impuestos sobre las Utilidades de las

Empresas (IUE) con número de Orden 591690 del período junio/2004 con un saldo

definitivo a favor del fisco de Bs147.568.- pagado en efectivo (fs. 2 de antecedentes),

de manera posterior, el 28 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó

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

903100009216, de 28 de diciembre de 2016, el cual señala que Desiderio Mencia

Miranda el 28 de julio de 2005, presentó la DDJJ Form. 80 con número de Orden

591690, correspondiente al IUE, del periodo fiscal junio/2004, determinando la

obligación tributaria no pagada de 136.897.- UFV's equivalente a Bs147.568.- y al no

haber procedido al pago del impuesto auto determinado incumplió lo establecido en el

art. 70, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se convierte la citada Declaración

Jurada en Titulo de Ejecución Tributaria conforme a los arts. 94, parágrafo II y 108

parágrafo I, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), no requiriendo actuación previa para su

ejecución y a su vez, dio inicio a las acciones para el procesamiento del ilícito, por lo

que al existir indicio de contravención por Omisión de Pago previsto por el art. 165 de

la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB) y sancionada con

una multa del 100% del tributo omitido actualizado en UFV's, resuelve instruir el inicio

del Sumario Contravencional conforme a los dispuesto al art. 168 de la Ley 2492

(CTB), otorgando veinte (20) días para presentar descargos, (fs. 12-14 de

antecedentes).

Asimismo, el 8 de febrero de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente

por secretaria con la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N°

201790000025, de 30 de enero de 2017, señalando que el 28 de diciembre de 2016

mediante formulario 8000-3 con número de Orden 16903400252 la recurrente solicitó

se conceda facilidades de pago en veinticuatro (24) cuotas, señalando el documento

origen de la deuda al PIET 903300018316 del Formulario 80 IUE, con número de Siste™dtG"'ión

documento 9060177043 de periodo junio/2004, por el tributo omitido de Bs14.488.-,
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haciendo un total de la deuda tributaria de Bs107.295.-, concerniente al tributo omitido,

mantenimiento de valor, intereses y sanción, sobre dicho importe, pagó la cuota inicial

de Bs5.500.- y Garantía en efectivo Bs11.500.- mediante boleta 1000 con número de

orden 9065262776 y 9065262790 el 28 de diciembre de 2016, resolviendo aceptar la

solicitud de facilidades de pago en 24 cuotas por la deuda Bs107.295.-; señalando en

el tercer resuelve, que en caso de verificarse el incumplimiento de la presente facilidad

de pagos, se procederá a la ejecución tributaria de la Resolución Administrativa y/o la

prosecución de la ejecución tributaria en los casos que así corresponda (fs. 67-70 de

antecedentes).

Por su parte, la recurrente el 19 de abril de 2017, mediante nota s/n solicitó se declare

la prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en el

AISC N° 903100009216, que concierne a la deuda tributaria correspondiente al IUE de

la gestión 2004 declarado el 28 de julio de 2005, conforme a los arts. 59 de la Ley 2492

(CTB) y 5 del DS 27310 (RCTB), indicando que del 28 de julio de 2005 hasta las

acciones asumidas por la Administración Tributaria pasaron 12 años, siendo que no ha

ocurrido interrupción alguna, por lo cual se encuentran prescritas dichas acciones y

solicita la prescripción de la deuda tributaria, (fs. 76 de antecedentes) misma que fue

atendida por la Administración Tributaria con la Resolución Administrativa N°

231790000026, de 12 de mayo de 2017, señalando que se mantiene firme y

subsistente la Ejecución Tributaria mediante PIET N° 90330018316, de 30 de junio de

2016, por concepto de la deuda Tributaria por el Tributo Omitido, mantenimiento de

valor e interés, emergente de las DDJJ del IUE correspondiente al periodo junio de la

gestión 2004, por lo cual el sujeto pasivo debe apersonarse a la Unidad de Cobranza

Coactiva del Departamento Jurídico a efectos de recibir su liquidación de deuda

actualizada de acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo en su segundo

resuelve, mantener firme y subsistente el AISC N° 903100009216, de 28 de diciembre

de 2016, emergente de la citada DDJJ, en el marco de lo previsto en el inc. b) del art.

61 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 87-92 de antecedentes).

Continuando con la compulsa, el 29 de mayo de 2017, emitió la nota CITE:

SIN/GDPN/DJCC/CC/NOT/01189/2017, dirigida a la Directora Ejecutiva de la Autoridad

de Supervisión del Sistema Financiero, solicitando la retención de fondos de las

cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la recurrente, hasta el pago total

de la deuda, más accesorios y multas, que deberán ser actualizadas a la fecha de
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pago conforme lo establece el art 59 de la Ley 1340 y/o 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs.

93-94 de antecedentes) y el 12 de junio de 2017, emitió el informe

SIN/GDPN/DRE/INF/00439/2017, concluyendo que la facilidad de pago fue incumplida,

por lo que, en virtud a lo establecido en el art. 28 de la RND 10-0001-15, el

departamento correspondiente, debe proceder a la imposición de la sanción según lo

señalado en la normativa en actual vigencia, por lo cual se remite al Departamento

Jurídico las obligaciones tributarias contenidas en el plan de pagos para que se

procesa a la ejecución según normativa (fs. 96-98 de antecedentes).

Finalmente, el 25 de mayo de 2017, notificó personalmente a la recurrente con la

Resolución Sancionatoria N° 181790000088, de 25 de mayo de 2017, donde resuelve

sancionar al contribuyente Desiderio Mencia Miranda con la multa igual al 100% del

tributo omitido a la fecha de vencimientos del Impuesto y periodo contenido en el Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° 903100009216 por 136.897.- UFV's equivalente

a Bs301.558.- (Trecientos un mil quinientos cincuenta y ocho 00/100 Bolivianos) a la

fecha de la presente resolución, por la contravención de Omisión de Pago de la

Declaración Jurada no pagada o pagada parcialmente a la fecha de vencimiento, en

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

que describe en cuadro (fs. 104-111 de antecedentes)

En este contexto, corresponde señalar que en el presente proceso la Administración

Tributaria pretende cobrar e imponer la sanción por la contravención de omisión de

Pago, dicho proceso no se encuentra en fase de ejecución tributaria, así también

respecto a la aplicación de la Ley, señalar que la doctrina del Derecho Constitucional

Tributario, refiere a la irretroactividad de la Ley Tributaria como un principio

fundamental para garantizar la seguridad jurídica en el Estado Social y Democrático de

Derecho, lo cual implica que una nueva Ley no puede regular las situaciones jurídicas

del pasado, que ya se han definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes

en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les presta la Ley bajo la cual se

constituyeron; teniendo por finalidad proteger a quien ya fue amparado por el Derecho.

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

Tributaria, corresponde ingresar al análisis de la prescripción invocada por el

recurrente, en consecuencia, para el análisis del cómputo de la prescripción de la
aisiema ae uest

gestión 2004, no pueden aplicarse leyes posteriormente promulgadas, por lo que, el ^l'!™^
cómputo de la prescripción debe realizarse al amparo de lo establecido en el art. 59
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parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, tomando en cuenta que el hecho

generador de la obligación tributaria se perfeccionó el 28 de julio de 2005 con la

autodeterminación de la Deuda Tributaria declarada por parte del recurrente en el

formulario 80 con número de Orden 591690, correspondiente al Impuesto sobre las

Utilidades de las Empresas (IUE) del período junio/2004, así como la adecuación de la

conducta a la contravención de Omisión de Pago, prevista y sancionada en el art. 165

de la Ley 2492 (CTB), consecuentemente, de conformidad con el art. 60 parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB), el cómputo de cuatro (4) años que tenía la Administración Tributaria

Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, también

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones comenzó a partir del 01 de enero

de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2009, advirtiéndose que dentro de dicho

término, no se evidenciaron causales de suspensión e interrupción alguno de los

previstos en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), puesto que recién el 28 de

diciembre de 2016, se notificó al recurrente con el AISC N° 903100009216 y en la

misma fecha el recurrente solicitó mediante formulario 8000-3 acogerse a facilidades

de pago, señalando el documento origen de la deuda al PIET 903300018316, por la

mencionada DDJJ Formulario 80 (IUE), con número de documento 9060177043 de

periodo junio/2004, es decir, cuando las facultades que tenía la Administración

Tributaria para imponer sanciones ya se encontraban prescritas, criterio concordante

con lo expresado en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1695/2016, de 20 de diciembre

de 2016, emitida por la máxima instancia administrativa en un caso de similares

características.

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

Tributaria para imponer sanciones administrativas del período junio/2004 y en vista que

no existen causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción

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

jurídica, corresponde dar la razón al recurrente y revocar totalmente la Resolución

Sancionatoria N° 181790000088, de 25 de mayo de 2017, encontrándose los demás

agravios, subsumidos a lo determinado en el presente punto.

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
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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 181790000088,

de 25 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Pando del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), al evidenciarse que la acción de la Administración

Tributaria para imponer sanciones administrativas por el periodo junio/2004 se

encuentran prescritas, de acuerdo a los fundamentos técnico - jurídicos expuestos

precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V

del CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (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/cmf/mds/ymc/adcv

IT-SCZ/RA 0759/2017

'í%^te:'

Autoridad Regional de
""P«9naoón Tributaria Sama Cruz
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