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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0254/2018

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Nelson Jesús Severich Pitto.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garcés

Cáceres.

Resolución Administrativa N°

231770000648, de 28 de noviembre de

2017.

ARIT-SCZ-1171/2017

Santa Cruz, 16 de marzo de 2018

VISTOS :

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

Distrital Santa Cruz I 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 0254/2018 de 15 de marzo 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 Administrativa N°

231770000648, de 28 de noviembre de 2017, por la que resolvió rechazar la oposición

de prescripción formulada por el contribuyente Nelson Jesús Severich Pitto con NIT

3853357012, respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de

los adeudos tributarios ejecutoriados mediante PIET N° 33-0000498-14, de 7 de abril
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de 2014, emergente de la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12, de 26 de

diciembre de 2012, que sancionó al contribuyente por haber incurrido en la

contravención tributaria de Omisión de Pago, al presentar la Declaración Jurada Form.

500 correspondiente al "IVA" debió decir IUE del periodo Diciembre/2007, sin realizar el

pago del impuesto autodeterminando, cuya sanción de acuerdo al art. 165 del CTB

asciende al 100% del tributo omitido expresado en UFV's, que equivale a la fecha de

vencimiento a la suma de Bs216.227.-, por no encontrarse prescritos, de conformidad

al parágrafo III del art. 59 y parágrafo III del art. 60 de la Ley 2492 con las

modificaciones realizadas por la Ley 291 y 317.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Nelson Jesús Severich Pitto, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado

el 14 de diciembre de 2017 (fs. 10-11 vta. del expediente), se apersonó a ésta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de

Alzada contra la Resolución Administrativa N° 231770000648, de 28 de noviembre de

2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Inconstitucional aplicación de las Leyes 291 y 317 que vulnera el art. 123 de

la CPE.

El recurrente argüyó que la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12 que originó

el PIET N° 33-0000498-14 quedó firme desde el 18 de enero de 2012; es decir,

adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria conforme el art. 108 del CTB, por lo

que desde esa fecha también se inició el cómputo de la prescripción de la ejecución de

la sanción, conforme el art. 60 del CTB, contando la Administración Tributaria con el

plazo de 2 años, como lo dictamina el art. 59.III del CTB, toda vez que esta norma se

encontraba vigente en la gestión 2007, con lo cual la facultad de ejecución de la

Administración Tributaria prescribió el 18 de enero de 2015; sin embargo, la

Administración Tributaria aplicó retroactivamente las Leyes 291 y 317, la cuales fueron

promulgadas de manera posterior a las gestión 2007, con lo cual vulneró el art. 123 de

la CPE que permite la aplicación retroactiva de la Ley únicamente a los casos en *«°™<"^

materia laboral, penal y de corrupción, excepciones que no aplican al caso de Autos.
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Del mismo modo, manifestó que la Administración Tributaria incumplió con la

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que en las Sentencias 47 y 39 ambas

de 2016, que se pronunció sobre la prescripción respecto al mal uso e ilegal

interpretación que ha estado realizando la Administración Tributaria al aplicar

retroactivamente las citadas Leyes 291 y 317; observó también el incumplimiento a lo

resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional

1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016; finalmente, hizo notar que por mandato del

art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, sus Sentencias son de

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para todos.

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

231770000648, de 28 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa

Cruz I del SIN.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 19 de diciembre de 2017 (fs. 12 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Nelson Jesús Severich Pitto, contra la

Resolución Administrativa N° 231770000648 de 28 de noviembre de 2017, emitida por

la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, 10

de enero de 2018, mediante memorial (fs. 23-26 del expediente), contestó al Recurso

de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente:

11.3.1. Respecto a la inconstitucional aplicación de las Leyes 291 y 317 que

vulnera el art. 123 de la CPE.

La Administración Tributaria manifestó que si bien el art. 59.I-II del CTB, establece que

eT término para ejecutar las sanciones por contravenciones prescribe a los dos años;

sin embargo, durante el proceso sancionador el CTB sufrió modificaciones mediante

las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012; 317 de 11 de diciembre de 2012 y 812 de

30 de junio de 2016, estableciendo entre otros aspectos, que el termino para ejecutar
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sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco años; de este modo

tomando en cuenta que la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12, la misma que

fue objeto de impugnación mediante Recurso de Alzada y Jerárquico que resolvieron

confirmarla, adquirió firmeza y calidad de Título de Ejecución Tributaria el 18 de enero

de 2013 y la facultad de ejecución concluyó el 18 de enero de 2018; además, aclaró

que al interponer el Recurso de Alzada, conforme el art. 2 I del CTB, se configuró la

suspensión de la prescripción; es decir, desde la admisión del Recurso de Alzada

hasta la devolución del expediente a la Administración Tributaria; del mismo modo

señaló "que en el marco del art. 59 IV del CTB la facultad d ejecutar la deuda tributaria

es imprescriptible" y la facultad de ejecutar la sanción se encuentra vigente.

Señaló que las Sentencias citadas por el recurrente, fueron dejadas sin efecto

mediante Sentencias Constitucionales 0231/2017 S-3 y 0048/2017 S2, por lo que

mientras el Tribunal Supremo de Justicia no se pronuncie de manera motivada y

fundamentada respecto a las modificaciones del CTB, los fallos mencionados no son

aplicables.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó se emita resolución confirmando el

Resolución Administrativa N° 231770000648 de 28 de noviembre de 2017.

II.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 11 de enero de 2018, conforme prevé el inc. d) del art. 218 del CTB,

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 Administración recurrida el 17 de enero de 2018 (fs. 27-28 del

expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que concluyó el 6 de febrero de 2018, la

Administración Tributaria por memorial presentado el 26 de enero de 2018 (fs. 29 del

expediente), ratificó en calidad de prueba todo el expediente administrativo presentado

adjunto a la contestación del Recurso de Alzada.
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Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo, por memorial presentado el 5 de

febrero de 2018 (fs. 32 del expediente), se ratificó en todos los documentos que

componen el expediente administrativo.

II.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, que concluyó el 26 de febrero de

2018, la Administración Tributaria por memorial presentado el 5 de febrero de 2018 (fs.

35-35 vta. del expediente), formuló sus alegatos en conclusión bajo los mismos

argumentos de su Contestación al Recurso de Alzada. Del mismo modo, presentó

memorial el 27 de febrero de 2018, formulando nuevamente sus alegatos, mismo que

fue respondido por Proveído de 1 de marzo de 2018, señalando que se encontraba

fuera de plazo.

Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo, por memorial presentado el 26 de

febrero de 2018 (fs. 38 del expediente), formuló sus alegatos en conclusión bajo los

mismos argumentos de su Recurso de Alzada además amplió sus alegatos respecto a

la contestación de la Administración Tributaria.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

El 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante

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

25-0007768-12 con CITE:SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/AISC/3518/2012, de 16

de noviembre de 2012, que resolvió iniciar Sumario Contravencional, al

evidenciarse que el recurrente no realizó el pago de la deuda tributaria

determinada por él mismo, después de haber sido notificado con el PIET

2496/2010 emergente de la Declaración Jurada con Nc de Orden

7031492711, correspondiente al IUE del periodo 12/07, por lo que adecuó su

conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en el art.

165 del CTB, cuya sanción corresponde al 100% del tributo omitido

determinado a la fecha de vencimiento, finalmente otorgó 20 días para la

presentación de descargos (fs. 153-154 y158 de antecedentes).
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111.2. El 27 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula al recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12, de

26 de diciembre de 2012, por la que resolvió sancionar al recurrente por

haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago, al

presentar Declaración Jurada correspondiente al IUE del periodo 12/07, sin

realizar el pago del impuesto autodeterminado, conforme a lo previsto por los

arts. 165 del CTB y 42 del RCTB (fs. 159-161 y 165 de antecedentes).

111.3. El 3 de mayo de 2013, como resultado de la interposición de Recurso de

Alzada por parte del recurrente, se emitió la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0323/2013, que resolvió confirmar la Resolución

Sancionatoria N° 18-00004094-12, de 26 de diciembre de 2012 (fs. 175-181

de antecedentes).

111.4. El 29 de julio de 2013, como resultado de la interposición de Recurso

Jerárquico por parte del recurrente, se emitió la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1243/2013, por la que se resolvió confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0323/2013, manteniendo

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12, de 26

de diciembre de 2012 (fs. 183-191 de antecedentes).

111.5. El 18 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con el PIET N° 33-0000498-14 con CITE:

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PIET/00237/2014, de 7 de abril de 2014, por el que

se comunicó el inicio de la ejecución tributaria de la Resolución

Sancionatoria N° 18-00004094-12, al constituirse en un Título de Ejecución

Tributaria (fs. 196 y 200 de antecedentes).

El 22 de julio de 2014, el recurrente solicitó la nulidad del PIET CITE:

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PIET/00237/2014, explicando que éste se originó en

una Declaración Jurada que derivó en el PIET N° 2496/2010, el mismo que

fue anulado por la propia Administración Tributaria hasta su notificación, por

lo que es incongruente y contrario al debido proceso declarar una nulidad

anterior y dejar vigentes los actos posteriores (AISC y Resolución

Sancionatoria impugnada ante la AIT), cuando correspondería iniciar un

nuevo proceso contravencional (fs. 207-207 vta. de antecedentes).
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III.7. El 5 de julio de 2017, el recurrente solicitó la prescripción de la facultad de

ejecución Administración Tributaria, señaló desde la notificación del PIET,

que corresponde a IUE de la gestión 2007, transcurrieron tres años sin que

se ejecute la sanción pecuniaria, plazo que excede superabundantemente a

los dos años establecidos en el CTB, norma aplicable a su caso, conforme lo

señala la Sentencia 39 del Tribunal Supremo de Justicia (fs. 47-47 vta. del

expediente).

III.8. El 4 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N°

231770000648, de 28 de noviembre de 2017, por la que resolvió rechazar la

oposición de prescripción formulada por el contribuyente Nelson Jesús

Severich Pitto con NIT 3853357012, respecto a la acción de la

Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios

ejecutoriados mediante PIET N° 33-0000498-14, de 7 de abril de 2014,

emergente de la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12, de 26 de

diciembre de 2012, que sancionó al contribuyente por haber incurrido en la

contravención tributaria de Omisión de Pago, al presentar la Declaración

Jurada Form. 500 correspondiente al "IVA" debió decir IUE, del periodo

Diciembre/2007, sin realizar el pago del impuesto autodeterminando, cuya

sanción de acuerdo al art. 165 del CTB asciende al 100% del tributo omitido

expresado en UFV's, que equivale a la fecha de vencimiento a la suma de

Bs216.227.-, por no encontrarse prescritos, de conformidad al parágrafo III

del art. 59 y parágrafo III del art. 60 del CTB con las modificaciones

realizadas por la Ley 291 y 317 (fs. 1-7 del expediente).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Sobre la inconstitucional aplicación de las Leyes 291 y 317 que vulnera el

art. 123 de la CPE.

El recurrente argüyó que la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12 que originó

el PIET N° 33-0000498-14 quedo firme desde el 18 de enero de 2012; es decir,

adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria conforme el art. 108 del CTB, por lo

que desde esa fecha también se inició el cómputo de la prescripción de la ejecución de
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la sanción, conforme el art. 60 del CTB, contando la Administración Tributaria con el

plazo de 2 años, como lo dictamina el art. 59.111 del CTB, toda vez que esta norma se

encontraba vigente en la gestión 2007, con lo cual la facultad de ejecución de la

Administración Tributaria prescribió el 18 de enero de 2015; sin embargo, la

Administración Tributaria aplicó retroactivamente las Leyes 291 y 317, la cuales fueron

promulgadas de manera posterior a las gestión 2007, con lo cual vulneró el art. 123 de

la CPE que permite la aplicación retroactiva de la Ley únicamente a los casos en

materia laboral, penal y de corrupción, excepciones que no aplican al caso de Autos.

Del mismo modo, manifestó que la Administración Tributaria incumplió con la

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que en las Sentencias 47 y 39 ambas

de 2016, que se pronunció sobre la prescripción respecto al mal uso e ilegal

interpretación que ha estado realizando la Administración Tributaria al aplicar

retroactivamente las citadas Leyes 291 y 317; observó también el incumplimiento a lo

resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional

1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016; finalmente, hizo notar que por mandato del

art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, sus Sentencias son de

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para todos.

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que si bien el art. 59.I-II del CTB,

establece que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones prescribe a

los dos años; sin embargo, durante el proceso sancionador el CTB sufrió

modificaciones mediante las Leyes 291, de 22 de septiembre de 2012; 317, de 11 de

diciembre de 2012 y 812, de 30 de junio de 2016, estableciendo entre otros aspectos,

que el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los

cinco años; de este modo tomando en cuenta que la Resolución Sancionatoria N° 18-

00004094-12, la misma que al haber sido objeto de impugnación mediante Recurso de

Alzada y Jerárquico que resolvieron confirmarla, adquirió firmeza y calidad de Título de

Ejecución Tributaria el 18 de enero de 2013 y la facultad de ejecución concluyó el 18

de enero de 2018; además, aclaró que al interponer el Recurso de Alzada, conforme el

art. 2.1 del CTB, se configuró la suspensión de la prescripción; es decir, desde la

admisión del Recurso de Alzada hasta la devolución del expediente a la Administración

Tributaria; del mismo modo señaló "que en el marco del art. 59.IV del CTB la facultad

de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible" y la facultad de ejecutar la sanción se

encuentra vigente.
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Señaló que las Sentencias citadas por el recurrente, fueron dejadas sin efecto

mediante Sentencias Constitucionales 0231/2017 S-3 y 0048/2017 S2, por lo que

mientras el Tribunal Supremo de Justicia no se pronuncie de manera motivada y

fundamentada respecto a las modificaciones del CTB, los fallos mencionados no son

aplicables.

Para resolver la controversia planteada por las partes, corresponde recordar 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). Asimismo, mencionar que "La

prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la

obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica,

esa institución no; extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María.

Derecho Tributario General, Ediciones Depalma, 2da Edición, 1995, Pág. 189).

En ese contexto y considerando que el caso particular corresponde a la ejecución de

sanciones; es importante señalar que la legislación nacional instituyó a través del art.

59.III del CTB, que las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar las

sanciones por Contravenciones Tributarias prescribía a los dos (2) años; no obstante,

este artículo fue modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de

septiembre de 2012 y posterior derogación parcial prevista en las Disposiciones

Derogatorias y Abrogatorias, Primera de la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012,

estableciendo el término de prescripción para ejecutar las sanciones por

contravenciones de cinco (5) años, concordante con el art. 154.IV del mismo CTB

modificado por la citada Ley 291. Asimismo, en cuanto al cómputo, el art. 60.III de la

citada Ley, establece que el término se computara desde el momento que adquiera la

calidad de Título de Ejecución Tributaria. Ahora, el art. 62.II del CTB, establece

como causal de suspensión del curso de la prescripción, 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
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formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo

fallo.

Asimismo, es pertinente mencionar que el art. 108 del CTB (Títulos de Ejecución

Tributaria), establece que la ejecución tributaria se realzará por la Administración

Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o

Sancionatoria firmes; 2. Autos de Multa; 3. Resolución firme dictada para resolver

Recurso de Alzada; 4. Resolución que se dicte para resolver Recurso Jerárquico;

5. Sentencia Judicial Ejecutoriada; 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto

pasivo, cuando no ha sido pagada o pagada parcialmente; 7. Liquidación por parte de

la Administración Tributaria; 8. Resolución que concede planes de facilidades de pago

cuando fueron incumplidos y 9. Resolución Administrativa firme que exija la restitución

de lo indebidamente devuelto.

De la compulsa de antecedentes, se observó que el 30 de noviembre de 2012, la

Administración Tributaria notificó mediante cédula al recurrente con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional AISC N° 25-0007768-12 con CITE:

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/AISC/3518/2012, de 16 de noviembre de 2012, que resolvió

iniciar Sumario Contravencional, al evidenciarse que el recurrente no realizó el pago de

la deuda tributaria determinada por él mismo, después de haber sido notificado con el

PIET N° 2496/2010 emergente de la Declaración Jurada con N° de Orden 7031492711,

correspondiente al IUE del periodo 12/07, por lo que adecuó su conducta a la

contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en el art. 165 del CTB, cuya

sanción corresponde al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de

vencimiento, finalmente otorgó 20 días para la presentación de descargos; es así que

el 27 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12, de 26 de diciembre de

2012, por la que resolvió sancionar al recurrente por haber incurrido en la

contravención tributaria de Omisión de Pago, al presentar Declaración Jurada

correspondiente al IUE del periodo 12/07, sin realizar el pago del impuesto

autodeterminado, conforme a lo previsto por los arts.165 del CTB y 42 del RCTB.

De la misma compulsa, se evidenció que el 3 de mayo de 2013, como resultado de la

interposición de Recurso de Alzada por parte del recurrente, se emitió la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0323/2013, que resolvió confirmar la Resolución
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Sancionatoria N° 18-00004094-12, de 26 de diciembre de 2012 y posteriormente, el 29

de julio de 2013, como resultado de la interposición de Recurso Jerárquico por parte

del recurrente, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1243/2013, por

la que se resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0323/2013, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

00004094-12, de 26 de diciembre de 2012; consecuentemente, el 18 de julio de 2014,

la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con el PIET N° 33-

0000498-14 con CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PIET/00237/2014, de 7 de abril de

2014, por el que se comunicó el inicio de la ejecución tributaria de la Resolución

Sancionatoria N° 18-00004094-12, al constituirse en un Título de Ejecución Tributaria.

De los mismos antecedentes, se extrajo que el 22 de julio de 2014, el recurrente

mediante memorial solicitó la nulidad del PIET CITE:

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PIET/00237/2014, explicando que éste se originó en una

Declaración Jurada que derivó en el PIET N° 2496/2010, el mismo que fue anulado

por la propia Administración Tributaria hasta su notificación, por lo que es incongruente

y contrario al debido proceso declarar una nulidad anterior y dejar vigentes los actos

posteriores (AISC y Resolución Sancionatoria impugnada ante la AIT), cuando

correspondería iniciar un nuevo proceso contravencional.

Del mismo modo el 5 de julio de 2017, el recurrente mediante memorial solicitó la

prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, señaló que

desde la notificación del PIET, que corresponde a IUE de la gestión 2007,

transcurrieron tres años sin que se ejecute la sanción pecuniaria, plazo que excede

superabundantemente a los dos años establecidos en el CTB, norma aplicable a su

caso, conforme lo señala la Sentencia 39 del Tribunal Supremo de Justicia.

Finalmente, se observó que el 4 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria

notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N°

231770000648, de 28 de noviembre de 2017, por la que resolvió rechazar la oposición

de prescripción formulada por el contribuyente Nelson Jesús Severich Pitto con NIT

3853357012, respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de

los adeudos tributarios ejecutoriados mediante PIET N° 33-0000498-14, de 7 de abril

de 2014, emergente de la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12, de 26 de

diciembre de 2012, que sancionó al contribuyente por haber incurrido en la
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contravención tributaria de Omisión de Pago, al presentar la Declaración Jurada Form.

500 correspondiente al "IVA" debió decir IUE, del periodo Diciembre/2007, sin realizar

el pago del impuesto autodeterminando, cuya sanción de acuerdo al art. 165 del CTB

asciende al 100% del tributo omitido expresado en UFV's, que equivale a la fecha de

vencimiento a la suma de Bs216.227, por no encontrarse prescritos, de conformidad al

parágrafo III del art. 59 y parágrafo III del art. 60 del CTB con las modificaciones

realizadas por la Ley 291 y 317.

De lo reflejado precedentemente, es claro el hecho de que como consecuencia de una

deuda tributaria no pagada, se inició el proceso sancionador a través del Auto Inicial de

Sumario Contravencional AISC N° 25-0007768-12 y concluyó con la notificación de la

Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12 efectuada el 27 de diciembre de 2012,

momento procesal en el que se impuso la sanción por Omisión de Pago respecto a la

Declaración Jurada con N° de Orden 7031492711, correspondiente al IUE del periodo

12/07; del mismo modo, es evidente que el recurrente haciendo uso irrestricto de su

derecho a la defensa, dentro de los 20 días impugnó la citada Resolución

Sancionatoria; entendiéndose que no quedó firme en tanto se resolviera la

impugnación en instancia de Alzada y Jerárquico; es así que como resultado final de la

impugnación en ambas instancias, se confirmó la Resolución Sancionatoria N° 18-

00004094-12, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1243/2013

que fue notificada el 8 de agosto de 2013; de esta forma, la Administración Tributaria

notificó al recurrente con el PIET N° 33-0000498-14, el 18 de julio de 2014.

En ese entendido, la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12 quedó firme y

adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria el 9 de agosto de 2013, a partir de su

confirmación por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, momento a partir del

cual se inició el cómputo de la prescripción conforme el art. 60.III del CTB; ahora bien,

para establecer el plazo que tenía la Administración Tributaria para ejercer su facultad

de ejecución del Título de Ejecución Tributaria; es preciso remitirse a lo establecido por

la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016, citada por el recurrente en su

memorial de Recurso de Alzada, así como en la ampliación de sus alegatos en

conclusión, Sentencia que textualmente refirió: "(...) Es decir, que la norma aplicable

al plazo de prescripción debe ser aquella vigente al momento de inicio del

cómputo del plazo de prescripción y no la nueva que modificó el plazo (...)

corresponde que la Autoridad Tributaria, determine qué norma debe aplicarse al caso

12de 15

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado WEC-274/U



Am.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

concreto, tomando en cuenta como escala interpretativa el art. 123 de la CPE(...)"

(resaltado propio); en ese contexto, la citada Sentencia resolvió anular obrados a fin de

que la Autoridad General de Impugnación Tributaria fundamente su posición respecto a

la norma que aplicó para el rechazo de la prescripción del accionante.

De esta forma, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017, de 13 de marzo de 2017, resolvió: "(...) el

7 de diciembre de 2010, quedó firme constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria,

conforme prevé el Artículo 108, parágrafo I, Numeral 1 de la Ley 2492 (CTB). De modo

que, el computo de la prescripción en el presente caso referido a las facultades de

Ejecución de la sanción (...) se inició el 8 de diciembre de 2010 y concluyó el 8 de

diciembre de 2012, de conformidad con los Artículos 59, Parágrafo III y 154, Parágrafo

IV de la Ley 2492 (CTB), sin que se evidencien causales de interrupción ni suspensión

(...) Asimismo, se debe aclarar que la Administración Aduanera recién ejerció sus

facultades de cobro, notificando el 18 y 25 de marzo de 2015, al Sujeto Pasivo

mediante Edicto con el Proveído de Ejecución Tributaria (...) de 10 de septiembre de

2012, mediante el cual dispuso la ejecución de la Resolución Sancionatoria (...),

ordenando medidas coactivas al efecto; sin embargo dicha actuación se realizó cuando

las facultades de ejecutar sanciones (...) estaban prescritas (...)"; vale decir, que en

cumplimiento de la Sentencia 1169/2016 se fundamentó el hecho de que la norma

aplicable a ese caso era el art. 59 del CTB sin modificaciones, en el entendido que la

Resolución Sancionatoria, quedó firme en la gestión 2010; es decir, antes de las

modificaciones.

Ahora, en aplicación del entendimiento, tanto de la Sentencia Constitucional, como el

precedente, se tiene que la Resolución Sancionatoria N° 18-00004094-12 quedó firme

y adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria el 9 de agosto de 2013, a partir

de su confirmación por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, como se reflejó

en la relación de los hechos, momento a partir del cual se inició el cómputo de la

prescripción conforme el art. 60.III del CTB; de esta forma, en la gestión 2013 cuando

inició el cómputo de la prescripción, se encontraba vigente la Ley 291, de 22 de

septiembre de 2012, que modifica el art. 59 del CTB, que estableció que el término

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

años, no siendo correcto afirmar que se vulnera el art. 123 de la CPE, cuando la propia

Sentencia citada precedentemente establece que al iniciarse el cómputo de la
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prescripción se debe observar la Ley vigente en ese momento, por lo que en este

caso, el cómputo de la prescripción para la ejecución de la sanción se inició en agosto

de 2013 y concluiría en agosto de 2018; por lo que al no ser evidente la vulneración del

art. 123 de la CPE y al no encontrarse prescritas las facultades de la Administración

Tributaria para la ejecución de la sanción contenida en la citada Resolución

Sancionatoria, no corresponde otorgar la razón al recurrente.

Por otro lado, cabe aclarar al recurrente que esta Autoridad de Impugnación Tributaria

como entidad Administrativa encargada de impartir Justicia Tributaria, por disposición

del art. 197.11, inc. a) del CTB, no es competente para realizar el control de

constitucionalidad de las normas vigentes, toda vez que por imperio de lo establecido

en el art. 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles.

De igual manera, atendiendo a la cita por parte del recurrente respecto a las

Sentencias N° 39 de 13 de mayo y 47 de 16 de junio de 2016, emitidas por el Tribunal

Supremo de Justicia sobre la irretroactividad; cabe manifestar que fueron dejadas sin

efecto mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/2017-S3, de 24 de

marzo de 2017 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0048/2017-S2, de 6 de

febrero de 2017, respectivamente, en tal sentido, no corresponde efectuar mayores

consideraciones sobre el tema.

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: CONFIRMAR el Resolución Administrativa N° 231770000648, de 28 de

noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de
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Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos-jurídicos

expresados en esta instancia, de conformidad con el art. 212 inc. b) II 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.

CR/ccav/ cmmf/rlhv/apib/omap/faag

RIT-SCZ/RA 0254/2018
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