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Autoridad de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0245/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Ángel Siles Olivera

Gerencia Distrital Montero del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Lider Rivera Rosado.

Resolución Sancionatoria N°

181771000970, de 13 de noviembre de

2017.

ARIT-SCZ-1155/2017.

Santa Cruz, 12 de marzo de 2018

VISTOS :

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 0245/2018 de 09 de marzo de 2018, 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°

181771000970, de 13 de noviembre de 2017; mediante el cual, sancionó al

ntribuyente Ángel Siles Olivera, con una multa igual al 100% del tributo omitido que

asciende a Bs12.057.- equivalente a 5.410 UFV's por contravención de Omisión de

Pago de las declaraciones juradas no pagadas o pagadas parcialmente de los

impuestos IT del período mayo/2006 e IUE del período Diciembre/2005, en aplicación

de los art. 165 del CTB, 8 y 42 del DS 27310 RCTB.
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II

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente

ÁNGEL SILES OLIVERA, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el

11 de diciembre de 2017 (fs. 20-21 vta. del expediente), se apersonó ante esta

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

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria N° 181771000970, de 13

de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Montero del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente:

11.1.1 Falta de fundamentación e incorrecta emisión de la Resolución

Sancionatoria impugnada.-

El recurrente argumentó que la Resolución impugnada carece de fundamentación

legal; pues, pretende aplicar ilegalmente un régimen de prescripción de 7 años. De

igual forma manifestó que presentó demanda contenciosa tributaria en contra del Auto

Motivado 54177000002 el cual negó la prescripción del tributo omitido por las DDJJ del

IT e IVA de los periodos 5/2006 y 12/2005 respectivamente, por lo que no se tendría

que haber emitido la Resolución Sancionatoria hoy impugnada.

11.1.2 Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer

sanciones.-

El recurrente señaló que la potestad de imponer sanciones, de parte de la

Administración Tributaria, prescribe a los 4 años conforme lo dispone el art. 59.3 del

CTB, normativa vigente en el momento de los hechos generadores, no

correspondiendo aplicar normativas posteriores a los hechos, como la ley 291 o ley

317, ignorando de esta forma el art. 123 de la CPE en relación a la irretroactividad de

las normas, en ese entendido -a efectos del cómputo de la prescripción- se debió de

tomar como parámetro el art. 60.1 del CTB; por lo que, al no existir ninguna causal de

suspensión y/o interrupción de la prescripción, dicha facultad de imponer sanciones se

encuentra prescrita.
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Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria N° 181771000970, de

13 de noviembre de 2017.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 15 de diciembre de 2017 (fs. 22 del expediente), se dispuso la

Admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la

Resolución Sancionatoria N° 181771000970, de 13 de noviembre de 2017 emitida por

la Gerencia Distrital Montero del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Mediante memorial de 09 de enero de 2018, la Gerencia Distrital Montero del SIN, en

adelante Administración Tributaria, contestó al Recurso de Alzada negando totalmente

los fundamentos de la impugnación (fs. 33-35 vta. del expediente), manifestando lo

siguiente:

II.3.1.- Sobre la impugnación.

La Administración Tributaria señaló que -fruto de las DDJJ del IT e IVA de los periodos

5/2006 y 12/2005 respectivamente no pagadas- se da inicio al proceso sancionatorio,

en vista de ello se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC)

713100133516, sobre el cual no se presentó descargo alguno de parte del recurrente,

tampoco se opuso prescripción teniendo como resultado la resolución impugnada,

asimismo en relación al Auto Motivado N° 18177100970, en lo concerniente al proceso

sancionatorio, no se invocó en ninguna de sus partes, resultando falsa la afirmación del

recurrente al respecto.

Asimismo, indicó que al no cursar pago de la deuda tributaria la administración se

encontraba facultada para iniciar el sumario contravencional para establecer la sanción

por Omisión de Pago conforme lo señala el art. 157 del CTB modificado por la Ley 812.

En ese entendido la Administración Tributaria afirmó que no existió vulneración al

derecho a la defensa y al debido proceso, ya que ejerció la facultad que la ley le otorga

y ha actuado con legalidad dentro del presente proceso.
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N° 181771000970, de

13 de noviembre de 2017.

11.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 10 de enero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 10 de enero

de 2018 (fs. 36-37 del expediente).

La Administración Tributaria recurrida, dentro del plazo probatorio que fenecía el 30 de

enero de 2018, ratificó las pruebas presentadas con su contestación al Recurso de

Alzada interpuesto (fs. 38 del expediente).

Por su parte, el recurrente el 05 de febrero de 2018, ratificó pruebas fuera de plazo

establecido (fs. 41 del expediente).

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II del CTB, el cual fenecía el 19 de

febrero de 2018, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusiones

escritos, bajo los mismos argumentos expuestos en su memorial de contestación a

Recurso de Alzada (fs. 44 del expediente).

Por su parte el recurrente, no presentó alegatos en conclusiones escritos ni orales.

III.-ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.-

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

hechos:

III.1 El 10 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente

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

713100133516, de 1 de noviembre de 2016, mediante el cual se instruyó el *•»»*<•••*«

inicio de sumario contravencional en contra del recurrente por existir indicios de
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haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago, respecto de las

declaraciones juradas no pagadas por el IT del periodo mayo 2006 con N° de

Orden 205749 e IUE por la gestión 2005 con N° de Orden 3240513724 (fs. 5-7

de antecedentes c. I).

III-2 El 28 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó de forma

personal al recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181771000970, de

13 de noviembre de 2017, mediante la cual dispuso sancionar al contribuyente

con una multa igual al 100% del tributo omitido, en relación a las DDJJ no

pagadas por el IT del periodo mayo 2006 con N° de Orden 205749 e IUE por la

gestión 2005 con N° de Orden 3240513724, por la Contravención de Omisión

de Pago, en aplicación de los arts. 165 del CTB. 8 y 42 del DS 27310 RCTB,

sanción que ascienda a Bs12.057.- equivalentes a 5.410.- UFV's (fs. 8-10 y 12

de antecedentes c. I).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Falta de fundamentación e

incorrecta emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada y 2. Prescripción de la

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones.

IV.1. Falta de fundamentación e incorrecta emisión de la Resolución

Sancionatoria impugnada.-

Con carácter previo, corresponde señalar que, si bien el recurrente solicita en su

Recurso de Alzada la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 181771000970, de

13 de noviembre de 2017; en ese sentido de la revisión de los argumentos expuestos

en el citado Recurso, se advierte que se exponen agravios de forma, que se

constituirían en vicios de nulidad; al respecto es importante aclarar que en el marco de

la previsión contenida en el art. 211 del CTB, precautelando el derecho a la defensa

!)) para ambas partes; se verificará la existencia de los vicios de nulidad denunciados que

asionen la indefensión de los administrados o lesione el interés público, y que de no

ser evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis

sobre los demás aspectos de forma y de fondo planteados.
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El recurrente argumentó que la Resolución impugnada carece de fundamentación

legal; pues, pretende aplicar ilegalmente un régimen de prescripción de 7 años. De

igual forma manifestó que presentó demanda contenciosa tributaria en contra del Auto

Motivado 54177000002, el cual negó la prescripción del tributo omitido por las DDJJ

del IT e IVA de los periodos 5/2006 y 12/2005, respectivamente, por lo que no se

tendría que haber emitido la Resolución Sancionatoria hoy impugnada.

Al respecto, la Administración Tributaria afirmó que no existió vulneración a la violación

al derecho a la defensa y al debido proceso, ya que ejerció la facultad que la ley le

otorga y ha actuado con legalidad dentro del presente proceso.

En principio, con relación al derecho al debido proceso, según la Doctrina

Administrativa 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 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".

Así también, la doctrina enseña que para establecer cuáles actos administrativos son

inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho

acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios, el

acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler,

Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005J, y que "el acto debe estar razonablemente

fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe ser

tanto de los hechos 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" (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho

Administrativo, II-36 y 37, T. IV).

En cuanto al acto administrativo, la doctrina enseña que "debe estar razonablemente

fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación

debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud
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del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las

pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (Agustín Gordillo, Tratado

de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o

motivación del acto, la doctrina señala que ésta es imprescindible "...para que el sujeto

pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y

pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos..."

(FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen /., Ed. De Palma,

1987, Pág. 557).

De igual modo, lo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que

establece: ""(...) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un

elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que

la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la

valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su

determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su

resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que

exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe

desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir

una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa

situación.'".

La CPE, en los arts. 115.11 y 117.1, 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 nums. 6, 7 y 10 del 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.
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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.

De igual forma el art. 66 del CTB establece: "Facultades Especificas.- La

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 1. Control,

comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2. Determinación de

tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda tributaria; 5. Ejecución de medidas

precautorias, previa autorización de la autoridad competente establecida en este

Código; 6. Ejecución tributaria; 7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 8.

Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el

Artículo 145° del presente Código; 9. Sanción de contravenciones, que no

constituyan delitos(...)".

Por otro lado, respecto al proceso sancionatorio el art. 160 num. 3 del CTB dispone:

"Clasificación.- Son contravenciones tributarias: 3. Omisión de pago"; en ese sentido

el art. 166 del mismo cuerpo de normas establece: "Competencia.- Es competente para

calificar la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, la

Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán

mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las

sanciones que se impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este

Código". En ese entendido el art. 168 del CTB: señala: "Sumario Contravencional.-1.

Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el

que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la

contravención".

Respecto a las pruebas el art. 217 del CTB manifiesta: "(Prueba Documental).- Se

admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes wt&M

en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por Pfffijl
autoridad competente. (...).". asta™ <*<*.«».

r ' ' delaCaüdsd
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Por otra parte, con la facultad normativa prevista en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la

Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0031-16 el 25 de noviembre de 2016

"Régimen de Sanciones y Procedimiento por Contravenciones Tributarias" que en su

art. 10, submun. 3.4., establece que: "La Resolución Sancionatoria será emitida en un

plazo de veinte (20) días, término que se computará a partir del día siguiente hábil de

la fecha de vencimiento del plazo para presentar descargos y contendrá, como

mínimo, la siguiente información: a) Número de la Resolución Sancionatoria. b)

Lugar y Fecha de emisión de la Resolución Sancionatoria. c) Nombre o razón social del

contribuyente, d) Número de Identificación Tributaria o Número de Cédula de Identidad

cuando no se encuentre inscrito, e) Número del Auto Inicial de Sumario

Contravencional o del Acta de Infracción, f) Acto u omisión que origina la

contravención, g) Norma específica infringida. RND publicada en fecha 27/11/2016 h)

Tipificación de la contravención tributaria, i) Sanción aplicada, señalando la norma legal

o administrativa donde se encuentre establecida, j) Relación de las pruebas de

descargo, alegaciones, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo

y la valoración realizada por la Administración Tributaria, k) Deber de cumplir con la

presentación de la documentación faltante o el deber formal extrañado. I) Plazos y

recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución Sancionatoria y el

anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración Tributaria vencido dicho

plazo, m) Si el contribuyente realizara el pago de la sanción, éste deberá ser

considerado en la Resolución Sancionatoria. En este caso, no será necesario señalar

lo previsto en el inciso anterior, disponiendo en consecuencia el archivo de obrados, n)

Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO de la jurisdicción a la que corresponda el

contribuyente.".

Así también, el art. 28 de la LPA aplicable en virtud al art. 201.1 del (CTB), establece

que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que sean

fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a

emitirlo, consignando además la motivación del acto, la cual debe sustentarse en

los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. En este

contexto, la Ley 2492 (CTB), en los arts. 66, 95 y 100 otorga diferentes facultades a

Administración Tributaria, las mismas que coadyuvan con su fin de recaudación

como son el de realizar controles, comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones e

investigaciones que permitan contar con los elementos, valoraciones y demás

circunstancias que integren no condicionen el hecho imponible declarado por el
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sujeto pasivo, sustentando el reparo a determinarse por medio de una Resolución

Determinativa, facultades que efectivamente en su aplicación y procedimiento son

diferentes.

Por su parte, los arts. 35, inc. c) y 36.1 y II de la Ley 2341 ( LPA) y 55 del DS 27113

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

3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que

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 R (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.

De la revisión de antecedentes se advierte que el 10 de noviembre de 2016, la

Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional (AISC) N° 713100133516, de 1 de noviembre de 2016,

mediante el cual se instruye el inicio de sumario contravencional en contra del

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

Pago, respecto de las declaraciones juradas declaradas y no pagadas del IT, periodo

mayo 2006 con N° de Orden 205749 e IUE por la gestión 2005 con N° de Orden

3240513724 (fs. 5-7 de antecedentes c. I).

Consecuentemente el 28 de noviembre de 2017 la Administración Tributaria notificó de

forma personal al recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181771000970 de 13

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

multa igual al 100% del tributo omitido, en relación a las DDJJ, declaradas y no

pagadas del IT del periodo mayo 2006 con N° de Orden 205749 e IUE por la gestión

2005 con N° de Orden 3240513724 antes señaladas, por la Contravención de Omisión
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de Pago en aplicación de los arts. 165 del CTB., 8 y 42 del D.S. 27310 RCTB, sanción

que ascienda a Bs. 12.057.- equivalentes a 5.410.- UFV's (fs. 8-10 y 12 de

antecedentes c. I).

Al respecto, de la revisión a detalle de la resolución impugnada a objeto de establecer

el cumplimiento de los requisitos formales contenidos en el art. 10 sub num. 3.4 de la

RND N° 10-0031-16, de 25 de noviembre de 2016, en acatamiento de lo previsto en los

incs. g), h) e i) de la citada RND, se puede observar que en señalada Resolución

Sancionatoria en su parte considerativa hace mención a los antecedentes del caso y a

lo establecido en el art. 94 del CTB en relación a la ejecución tributaria ante la

inexistencia de pago o pago parcial, también señala que durante el plazo establecido

en el art. 168 del CTB el contribuyente no presentó descargos para su valoración;

siendo estos los fundamentos de hecho y de derecho exigidos por la norma, para

posteriormente, ya en la parte resolutiva, sancionar al contribuyente con una multa

igual al 100% del tributo omitido, por adecuar su conducta a lo dispuesto en el art. 165

del CTB en concordancia con los arts. 8 y 42 del RCTB, contravención de Omisión de

Pago; aspecto que se constituye en la calificación de la conducta y la sanción

correspondiente, lo cual denota claramente las normativas expuestas y utilizadas por la

Administración Tributaria al tiempo de la emisión de la Resolución Sancionatoria citada,

requisitos también establecidos en el art. 99.II del CTB; por tanto la ausencia de

fundamentación objetada por el recurrente fue debidamente cumplida por la

Administración Tributaria a tiempo de emitir la Resolución Sancionatoria N°

181771000970, de 13 de noviembre de 2017.

Por lo anterior, esta Autoridad tiene la firme convicción de que la Resolución

impugnada consigna los, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la

conducta y la sanción en el caso de contravenciones y demás requisitos contenidos en

el art. 99.11 CTB, así como las exigencias establecidos por la Administración Tributaria

mediante RND 10-0031-16; constituyéndose en un acto administrativo plenamente

válido al contar con los requisitos esenciales establecidos en el art. 28, inc. e) de la

LPA. Conforme lo manifiesta la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1354/2015, de 28 de

iuliode2015.

Por otro lado, respecto a lo señalado por el Sujeto Pasivo de que el acto impugnado,

carece de fundamentación; debe considerarse que, conforme establece la doctrina, la
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motivación del acto se fundamenta en la observancia a la garantía del debido proceso;

es decir, que el acto administrativo debe aportar los suficientes elementos que

permitan asumir defensa ante la pretensión de la Administración, aspecto que

aconteció en el presente caso, puesto que de lo expuesto en los apartados anteriores

se advierte que el acto impugnado cumple con las formalidades expuestas en las

normas referidas; en ese sentido, no existe vulneración a la garantía del Debido

Proceso en su elemento constitutivo a una debida fundamentación de la Resolución

Sancionatoria, conforme lo manifiesta la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1354/2015, de

28 de julio de 2015.

Ahora bien, respecto a lo señalado por el recurrente en relación a la interposición de

una demanda contenciosa tributaria ante el Órgano Judicial impugnando por dicha vía

el Auto Motivado 541771000002, que rechaza la oposición por prescripción respecto al

PIET 713300142916 e inicia la ejecución tributaria del tributo omitido por el IT del

periodo 5/2006 e IUE de la gestión 2005, corresponde señalar que -conforme lo

advertido en el memorial de Recurso de Alzada- a través de dicho reclamo se

demanda un acto impugnado relacionado a la ejecución de la deuda tributaria de los

periodos e impuestos antes señalados, alegando la prescripción; empero el caso que

nos atañe se trata de un proceso sancionatorio diferenciado; puesto que -cabe aclarar-

el recurrente no demanda ni pone en tela de juicio la determinación de la deuda

tributaria, sino la prescripción de la misma; en ese entendido cabe recalcar que el

proceso de determinación de la deuda tributaria -cuyo rechazo de prescripción

actualmente se estaría sustanciando en la vía judicial- se regula por el Titulo II,

Capitulo II, Sección IV del CTB; empero el proceso sancionatorio se reglamenta de

acuerdo a lo prescrito en el Titulo IV, Capítulos II y III, esto en mérito a lo prescrito en el

art. 66 nums. 2 y 9 del CTB, que establece las facultades de la Administración

Tributaria respecto a la determinación de la deuda tributaria y a la imposición de

sanciones, aspectos diferenciados por señaladas normativas. En mérito a lo señalado

por el recurrente, también es menester aclarar que, si bien el recurrente en su

memorial de interposición de Recurso de Alzada presentado el 11 de diciembre de

2017, adjunta -entre otros documentos- fotocopia simple de la demanda contenciosa

interpuesta contra el Auto Motivado N° 541771000002, al respecto en respuesta e ello,

en el Auto de Admisión del señalado recurso en respuesta al Otrosí 1o, se da por

adjuntada la documentación, y lo difiere y se le señala que esté al Término Probatorio

establecido en el art. 218 inc. d) del CTB; sin embargo, en la mencionada etapa, el
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memorial de ratificación de prueba del recurrente, no ratificó ni ofreció pruebas; pues el

memorial de 5 de febrero de 2018, fue presentado fuera de plazo, conforme se observa

en proveído de 6 de febrero de 2018 (fs. 42 del expediente), por lo que no amerita

entrar en mayor detalle y consecuentemente no se otorga la razón al recurrente en

este punto.

IV.2. Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer

sanciones.-

El recurrente señaló que la potestad de imponer sanciones, de parte de la

Administración Tributaria, prescribe a los 4 años conforme lo dispone el art. 59 num. 3

del CTB, normativa vigente en el momento de los hechos generadores, no

correspondiendo aplicar normativas posteriores a los hechos, como la Leyes 291 o

317, ignorando de esta forma el art. 123 de la CPE en relación a la irretroactividad de

las normas, en ese entendido -a efectos del cómputo de la prescripción- se debió de

tomar como parámetro el art. 60.1 del CTB; por lo que, al no existir ninguna causal de

suspensión y/o interrupción de la prescripción, dicha facultad de imponer sanciones se

encuentra prescrita.

Por su parte la Administración Tributaria señaló que -fruto de las DDJJ del IT e IVA de

los periodos 5/2006 y 12/2005 respectivamente no pagadas- se da inicio al proceso

sancionatorio, en vista de ello se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional

(AISC)713100133516, sobre el cual no se presentó descargo alguno de parte del

recurrente, tampoco se opuso prescripción teniendo como resultado la resolución

impugnada, asimismo en relación al Auto Motivado N° 18177100970, en lo

concerniente al proceso sancionatorio, no se invocó en ninguna de sus partes,

resultando falsa la afirmación del recurrente al respecto. También indicó que al no

cursar pago de la deuda tributaria la administración se encontraba facultada para iniciar

el sumario contravencional para establecer la sanción por Omisión de Pago conforme

lo señala el art. 157 del CTB modificado por la Ley 812.

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

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

9001
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convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una ^HclSlf"
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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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

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

En este este contexto, por tratarse de declaraciones juradas por IT del periodo mayo

2006 e IUE por la gestión 2005 se establece que los hechos ocurrieron en plena

vigencia del CTB sin modificaciones; en este marco, cabe señalar que el art. 59 de

citado Código, establece que: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la

Administración Tributaría para: 1.) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3.) Imponer sanciones administrativas y

4.) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, término que se ampliará a siete (7) años

cuando no se cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes".

También el art. 60.1 de la mencionada norma, dispone: "I. Excepto en el numeral 4 del

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

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

período de pago respectivo".

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El

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

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la ^S^T

prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización
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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.

A su vez, el 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.

En ese entendido, de la revisión de los antecedentes, se evidencia que el 10 de

noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 713100133516, de 1 de

noviembre de 2016, mediante el cual se instruye el inicio de sumario contravencional

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

Omisión de Pago, respecto de las declaraciones juradas por IT del periodo mayo 2006

con N° de Orden 205749 e IUE por la gestión 2005 con N° de Orden 3240513724 (fs.

5-7 de antecedentes c. I).

Consecuentemente el 28 de noviembre de 2017 la Administración Tributaria notificó de

forma personal al recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181771000970, de 13

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

multa igual al 100% del tributo omitido, en relación a las DDJJ antes señaladas, por la

Contravención de Omisión de Pago en aplicación de los arts. 165 del CTB, 8 y 42 del

RCTB, sanción que ascienda a Bs12.057.- equivalentes a 5.410.- UFV's (fs. 8-10 y 12

de antecedentes c. I).

Ahora bien, en primer lugar corresponde señalar que éste caso es un proceso de

imposición de sanción con carácter exclusivamente sancionador (distinto al proceso de

determinación tributaria o ejecución tributaria), una vez realizada la aclaración,

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

principio de irretroactividad de la Ley establecido en el art. 123 de la Constitución
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Política del Estado que establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá

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

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

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

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

Al respecto, en aplicación de los arts. 59.1, 60.11, 61, 62 y 154.1 del CTB, la

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

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

cuerpo de normas, que señala que: "(...) el término de prescripción se computará

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

periodo de pago respectivo", es decir que para el IT del período mayo/2006 e IUE del

período Diciembre/2005 inició a partir del 01 de enero de 2007 y finalizó el 31 de

diciembre de 2010; empero, se observa de la revisión de antecedentes, que la

notificación de la Resolución Sancionatoria N°18177000970 de 13 de noviembre de

2017, acto con el cual, la Administración Tributaria impuso la sanción y el cual

interrumpiría el cómputo de la prescripción conforme prevé el art. 61 de la Ley 2492

(CTB), recién se efectúo el 28 de noviembre de 2017 (fs. 12 de antecedentes), es

decir, cuando las facultades de la Administración Tributaria para imponer la sanción por

el periodo diciembre de 2005 N° Orden 3240513724 (IUE) y mayo de 2006 N° de

Orden 205749 (IT), ya habían prescrito, en ese sentido, toda vez que no se observa

causales de interrupción o suspensión del curso de la prescripción, conforme a lo

establecido en los art. 61 y 62 del CTB, en consecuencia se establece que la acción

para imponer sanciones administrativas, se encuentra prescrita.

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

Tributaria para imponer sanciones administrativas respecto a la contravención tributaria

de Omisión de Pago emergente de las Declaraciones Juradas por IT del periodo mayo

2006 e IUE por la gestión 2005, y en vista que no existen causales de suspensión o

interrupción del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 del CTB;

precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón al recurrente y revocar

totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181771000970, de 13 de noviembre de

2017.
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POR TANTO:

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

Chuquisaca en suplencia legal de la Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que

ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art.

141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 181771000970,

de 13 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Montero del Servicio de

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

Tributaria para imponer sanciones administrativas respecto a la contravención tributaria

de Omisión de Pago emergente de las Declaraciones Juradas por el IT del periodo

mayo/2006 e IUE por Diciembre/2005, se encuentran prescritas, de acuerdo a los

fundamentos técnico - jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el

inc. a) del art. 212 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.

K% V.B»///Regístrese, notifíquese y cúmplase

CBCR/ccav/rlhv/cmmf/faag/omap/apib

ARIT-SCZ/RA^ ;- i :.

1na"Cfcrfs'K¡)síí3S
Directora Ejecutiva Regional a.¡.

AutoridíJ Regional óe Impugración Tributaria •"•.buquisaej
fcn suplencia legal ríe la AutortSíd Rocinal
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