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Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Compañía de Servicios de Transporte

Aéreo Amaszonas S.A., representada por

Luis Sergio de Urioste Limarino, Sergio

Ernesto León Cuellar, Gonzalo Suarez

Maldonado y Rodolfo Rodber Orellana

Jordán.

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa

Cruz (GRACO) del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Carlos

Eufronio Camacho Vega.

Resolución Administrativa N°

231779000394, de 09 de agosto de 2017.

ARIT-SCZ-0699/2017

Santa Cruz, 01 de diciembre de 2017

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

Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) 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 0778/2017 de 01

de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.
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I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN, emitió la

Resolución Administrativa N° 231779000394, de 09 de agosto de 2017, mediante la

cual resolvió rechazar la solicitud formulada por el contribuyente Cia. De Serv. De

Trans. Aéreo Amaszonas S.A. con NIT 1006945027, respecto a la prescripción de las

facultades de ejecución tributaria por parte de la Administración Tributaria respecto al

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-1846-2014, de 18 de noviembre de

2014, manteniéndose el mismo firme y subsistente.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas S.A., en adelante la

recurrente, mediante memorial presentado el 01 de septiembre de 2017 (fs. 35-42 vta.,

del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N°

231779000394, de 09 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz

del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar

sanciones.-

La recurrente expone que presentó Declaración Jurada cuyo vencimiento reflejó los

pagos a cuenta y el saldo deudor a la fecha de presentación, por lo que la

Administración Tributaria notificó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET),

emergentes de la referida Declaración Jurada; del mismo modo, señala que se le

notificaron Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) que posteriormente dio

origen a la emisión de Resolución Sancionatoria; observándose que la Resolución

Sancionatoria 18-206-2010, de 02 de diciembre de 2010, hasta la fecha de notificación

con el PIET 24-1846-2014, de 02 de diciembre de 2014 ha transcurrido mas de dos (2)

años para el cobro; en consecuencia, es evidente que la facultad de la Administración

Tributaria para ejecutar la sanción emergente del ¡lícito de Omisión de Pago de la Si,,d™*ifd1!di6n
Declaración Jurada con N° de orden 2930134956 del periodo fiscal enero de 2006,
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está prescrito por haber transcurrido más de dos años para ejecutar la sanción por el

ilícito de Omisión de Pago.

Finalmente solicita la aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones,

señalando que las Leyes se aplican siempre para lo venidero y no de manera

retroactiva como lo hace arbitrariamente la Administración Tributaria, por lo que las

Leyes 291 y 317 no deben ser consideradas en este caso, acudiendo incluso a la

aplicación más benigna conforme dispone el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). Cito en

respaldo, la Sentencia N° 39 de 13 de mayo de 2016 y la Sentencia Constitucional

Plurinacional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016.

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

231779000394, de 09 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz

del SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 7 de septiembre de 2017 (fs. 43 del expediente), se dispuso la

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

Resolución Administrativa N° 231779000394, de 09 de agosto de 2017, emitida por la

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria,

mediante memorial presentado el 29 de septiembre de 2017 (fs. 54-60 vta. del

expediente), contestó negando en todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto

por la recurrente, manifestando lo siguiente:

11.3.1. Respecto a la prescripción de las facultades de ejecución tributaria.

La Administración Tributaria sostiene que la resolución impugnada nace a raíz de la

notificación con PIET emergente del Título de Ejecución Tributaria DDJJ 2930134956

de 20 de febrero de 2006, con saldo pendiente de pago a favor de la Administración

Tributaria, habiéndose configurado de esta manera la contravención de Omisión de

3 de 14

NB-ISO
9001

IBNORCA

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-27471.

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

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



Pago, conforme lo descrito en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), situación por la cual

mediante AISC se dio inicio al proceso sancionador, por el que se otorgó un plazo para

la presentación de pruebas y ante la no presentación, se emitió la Resolución

Sancionatoria N° 18-0206-2010, notificada el 02 de diciembre de 2010 a la recurrente,

habiendo adquirido firmeza, conforme lo dispuesto en el num. 1 del parágrafo I del art.

108 de la Ley 2492 (CTB), configurándose así en Título de Ejecución Tributaria por lo

que con la emisión del PIET y con la notificación de éste al sujeto pasivo el 02 de

diciembre de 2014, se dio inicio a la ejecución tributaria, conforme lo dispuesto por el

art. 4 del DS 27874.

En este entendido, señala que es totalmente evidente que a partir del tercer día

siguiente a la notificación con el PIET; es decir, 02 de diciembre de 2014, corresponde

dar inicio al cómputo de plazos para la aplicación de la prescripción; sin embargo, de

igual manera refiere que considerando la fecha de solicitud de prescripción por parte

de la recurrente, la misma que fue el 9 de abril de 2015 (NUIT 1254/2015), en plena

vigencia de las Leyes 291 y 317, mismas que efectúan la modificación al art. 59 de la

Ley 2492 (CTB), corresponde que dicha normativa sea aplicada con estas

modificaciones, por lo que es irrefutable que las facultades de la Administración

Tributaria para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, a la fecha se

encuentran plenamente vigentes, no habiendo operado de ninguna manera el instituto

jurídico de la prescripción, desvirtuándose así las erradas afirmaciones de la

recurrente, haciendo referencia a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ

1444/2013; 1228/2013, 1161/2013, 0957/2015 y 0953/2017.

Por otra parte, señala que la recurrente cita la Sentencia N° 39, la misma que a la

fecha no tiene ningún efecto jurídico, toda vez que ha sido anulada por el Tribunal

Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N° 231/2017, de 24

de marzo de 2017; con relación a la Sentencia N° 52/2016, se evidencia que esta se

refiere a procesos seguidos ante las Alcaldías Municipales, por tanto no tiene ninguna

similitud con el caso que nos ocupa y finalmente afirma que las Sentencias Supremas

dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia no son precedentes obligatorios, en el

entendido de que según lo establecido en el parágrafo I del art. 5 de la Ley 2492

(CTB), se contempla con carácter limitativo las fuentes del derecho tributario, entre los

cuales no se encuentran las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia,

además considerando que mediante Sentencia Constitucional Plurinacional N°
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0908/2015-S2 vinculante, se estipulo que los entendimientos asumidos por una Sala no

pueden exigirse en su cumplimiento o aplicación a otra, por lo que, éstas resultan

inaplicables, del mismo modo la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 referida por la

recurrente, hace referencia a la Sentencia Suprema N° 39 que no tiene efecto legal,

máxime si se trata de un caso aduanero que no se está analizando.

Por lo expuesto, solicitó se emita Resolución confirmando en todas sus partes la

Resolución Administrativa N° 231779000394, de 09 de agosto de 2017.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales).

Mediante Auto de 2 de octubre 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 a la recurrente, como a la entidad recurrida

el 4 de octubre de 2017 (fs. 61-62 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 24 de octubre de 2017, la

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2017,

ofreció y ratificó en calidad de prueba, todos los antecedentes administrativos remitidos

a momento de la contestación del recurso de alzada, (fs. 63 del expediente).

Por su parte, la recurrente dentro del plazo establecido, no ofreció ni ratificó pruebas.

II.5 Alegatos

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

que fenecía el 13 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria mediante

memorial de 7 de noviembre de 2017, presentó alegatos en conclusión escritos,

reiterando los mismos argumentos de su contestación al Recurso de Alzada (fs. 66-68

vta., del expediente).

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u orales.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

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

hechos:

111.1 El 01 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencíonal N° 26-0411-2010,

de 09 de septiembre de 2010, en el cual resuelve instruir el inicio de sumario

contravencíonal en contra de la contribuyente CÍA. DE SERV. DE TRANS.

AEREO AMASZONAS S.A., con NIT 1006945027, de conformidad a lo

establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), en concordancia con el num. 2

del art. 23 de la RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por existir

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

por el importe no pagado correspondiente al Form. 143 (Impuesto al Valor

Agregado), del periodo 01 de 2006, con Orden N° 2930134956, de acuerdo a lo

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

DS 27310 (RCTB) (fs. 8-13 de antecedentes).

111.2 El 02 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-206-2010, de 26

de noviembre de 2010, en la que resolvió sancionar al contribuyente CÍA. DE

SERV. DE TRANS. AEREO AMASZONAS S.A., con NIT 1006945027, con una

multa de 147.382.-UFV's, emergente de la contravención de Omisión de Pago,

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

27310 (RCTB) (fs. 14-19 de antecedentes).

El 02 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET)

N° 24-1846-2014 de 18 de noviembre de 2014, estableciendo que estando firme

y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria N° 18-206-2010, con CITE:

SIN/GDGLP/DJCC/ACC/RS/08/2010, de 26 de noviembre de 2010, conforme a

lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del

DS 27874, conmina a la contribuyente a pagar el monto líquido y exigible de

147.382UFV's (Ciento cuarenta y siete mil trescientos ochenta y dos 00/100

Unidades de Fomento de la Vivienda), actualizado de acuerdo al art. 47 de la
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Ley 2492 (CTB) y convertido a moneda nacional utilizando la UFV de la fecha

de pago (fs. 21-26 de antecedentes).

.4 El 09 de abril de 2015, la recurrente mediante memorial, solicitó se declare la

prescripción de las facultades de la Administración para ejecutar la sanción

determinada en la Resolución Sancionatoria N° 18-206-2010, emergente de la

declaración jurada F-143, con números de orden 2930134956, del periodo fiscal

enero de 2006; sea resuelto mediante acto administrativo debidamente

motivado y fundamentado, puesto que transcurrieron 4 años y 115 días desde

la notificación de la Resolución Sancionatoria N° 18-206-2010 de 2 de

diciembre de 2010 hasta la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 24-1846-2014. Además asegura que la facultad de la

Administración Tributaria para ejecutar la sanción, emergente de la declaración

jurada F-143 con numero de orden 2930134956 correspondiente al Impuesto al

Valor Agregado del periodo de enero de 2006; esta prescrita por haber

transcurrido más de dos (2) años, conforme lo dispone el art. 59 parágrafo III y

60 de la Ley 2492 (CTB), asimismo citó como precedente lo resuelto por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la Paz mediante Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1203/2013 y la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 204/2012 de 09 de abril de 2012. (fs. 34-42 de

antecedentes).

III.5 El 11 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notifica de manera

personal a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 231779000394, de

09 de agosto de 2017, en la cual resuelve rechazar la solicitud formulada por el

contribuyente, respecto a la prescripción de las facultades de ejecución

tributaria por parte de la Administración Tributaria respecto al Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria N° 24-1846-2014 de 18 de noviembre de 2014 (fs. 48-58

de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

! IV.1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar ES

sanciones ""

La recurrente expone que presentó Declaración Jurada cuyo vencimiento reflejó los

pagos a cuenta y el saldo deudor a la fecha de presentación, por lo que la
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Administración Tributaria notificó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET),

emergente de la referida Declaración Jurada; del mismo modo, señala que se le

notificaron Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) que posteriormente dio

origen a la emisión de Resolución Sancionatoria; observándose que la Resolución

Sancionatoria N° 18-206-2010 de 02 de diciembre de 2010, hasta la fecha de

notificación con el PIET 24-1846-2014 de 02 de diciembre de 2014 ha transcurrido mas

de dos (2) años para el cobro; en consecuencia, es evidente que la facultad de la

Administración Tributaría para ejecutar la sanción emergente del ilícito de Omisión de

Pago de la Declaración Jurada con N° de orden 2930134956 del periodo fiscal enero

de 2006, está prescrito por haber transcurrido más de dos años para ejecutar la

sanción por el ilícito de Omisión de Pago.

Finalmente solicita la aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones,

señalando que las Leyes se aplican siempre para lo venidero y no de manera

retroactiva como lo hace arbitrariamente la Administración Tributaria, por lo que las

Leyes 291 y 317 no deben ser consideradas en este caso, acudiendo incluso a la

aplicación más benigna conforme dispone el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). Cito en

respaldo, la Sentencia N° 39 de 13 de mayo de 2016 y la Sentencia Constitucional

Plurinacional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016.

En contraposición, la Administración Tributaria contesta al memorial de recurso de

alzada señalando que la resolución impugnada nace a raíz de la notificación con PIET

emergente del Título de Ejecución Tributaria DDJJ 2930134956 de 20 de febrero de

2006 con saldo pendiente de pago a favor de la Administración Tributaria, habiéndose

configurado de esta manera la contravención de Omisión de Pago, conforme lo

descrito en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), situación por la cual mediante AISC se dio

inicio al proceso sancionador, por el que se otorgó un plazo para la presentación de

pruebas y ante la no presentación, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0206-

2010 notificada el 02 de diciembre de 2010 a la recurrente, habiendo adquirido firmeza,

conforme lo dispuesto en el num. 1 del parágrafo I del art. 108 de la Ley 2492 (CTB),

configurándose así en Título de Ejecución Tributaria por lo que con la emisión del PIET

y con la notificación de éste al sujeto pasivo el 02 de diciembre de 2014, se dio inicio a

la ejecución tributaria, conforme lo dispuesto por el art. 4 del DS 27874.
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En este entendido, señala que es totalmente evidente que a partir del tercer día

siguiente a la notificación con el PIET; es decir, 02 de diciembre de 2014, corresponde

dar inicio al cómputo de plazos para la aplicación de la prescripción; sin embargo, de

igual manera refiere que considerando la fecha de solicitud de prescripción por parte

de la recurrente, la misma que fue el 9 de abril de 2015 (NUIT 1254/2015), en plena

vigencia de las Leyes 291 y 317, mismas que efectúan la modificación al art. 59 de la

Ley 2492 (CTB), corresponde que dicha normativa sea aplicada con estas

modificaciones, por lo que es irrefutable que las facultades de la Administración

Tributaria para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, a la fecha se

encuentran plenamente vigentes, no habiendo operado de ninguna manera el instituto

jurídico de la prescripción, desvirtuándose así las erradas afirmaciones de la

recurrente, haciendo referencia a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ

1444/2013; 1228/2013, 1161/2013, 0957/2015 y 0953/2017.

Por otra parte, señala que la recurrente cita la Sentencia N° 39 la misma que a la fecha

no tiene ningún efecto jurídico, toda vez que ha sido anulada por el Tribunal

Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N° 231/2017 de 24

de marzo de 2017; con relación a la Sentencia N° 52/2016, se evidencia que esta se

refiere a procesos seguidos ante las Alcaldías Municipales, por tanto no tiene ninguna

similitud con el caso que nos ocupa y finalmente afirma que las Sentencias Supremas

dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia no son precedentes obligatorios, en el

entendido de que según lo establecido en el parágrafo I del art. 5 de la Ley 2492

(CTB), se contempla con carácter limitativo las fuentes del derecho tributario, entre los

cuales no se encuentran las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia,

además considerando que mediante Sentencia Constitucional Plurinacional N°

0908/2015-S2 vinculante, se estipulo que los entendimientos asumidos por una Sala no

pueden exigirse en su cumplimiento o aplicación a otra, por lo que éstas resultan

inaplicables, del mismo modo la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3 referida por

la recurrente, hace referencia a la Sentencia Suprema 39 que no tiene efecto legal,

máxime si se trata de un caso aduanero que no se está analizando.

Para dilucidar la controversia planteada ante esta Autoridad, es preciso puntualizar 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"
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(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 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. Es más, es un instituto a través del cual se da

clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA,

pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica,

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la

posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica,

vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad. (Memoria de las III

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, Sucre agosto de 2010, Págs. 227; 240 y

241) (resaltado propio).

Así también, el parágrafo II, del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que el término

para ejecutar las sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los dos (2)

años; en cuanto al cómputo el parágrafo III, art. 60 de la citada norma, señala que en el

supuesto del parágrafo III del art. anterior, el término se computará desde el momento

que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria.

De manera concordante, el art. 154, parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), determina que

la acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años; dentro

del mismo marco legal en cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los arts.

61 y 62 de dicha Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito
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de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de

facilidades de pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente, o por la interposición de recursos administrativos o

procesos judiciales por parte del contribuyente.

Ahora bien, para dilucidar lo planteado por la recurrente referente a que presentó

Declaración Jurada cuyo vencimiento reflejó los pagos a cuenta y el saldo deudor a la

fecha de presentación, por lo que la Administración Tributaria notificó el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), emergente de la referida Declaración Jurada; del

mismo modo, señala que se le notificaron Auto Inicial de Sumario Contravencional

(AISC) que posteriormente dio origen a la emisión de Resolución Sancionatoria;

observándose que la Resolución Sancionatoria N° 18-206-2010, de 02 de diciembre de

2010, hasta la fecha de notificación con el PIET 24-1846-2014, de 02 de diciembre de

2014 ha transcurrido mas de dos (2) años para el cobro; en consecuencia, es evidente

que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción emergente del

ilícito de Omisión de Pago de la Declaración Jurada con N° de orden 2930134956 del

periodo fiscal enero de 2006, está prescrito por haber transcurrido más de dos años

para ejecutar la sanción por el ilícito de Omisión de Pago.

De lo anterior, se debe considerar que el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), determina que

cuando la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de

determinación del tributo, el proceso administrativo de las contravenciones tributarias

se hará por medios de un sumario; situación que fue cumplida por la Administración

Tributaria toda vez que notificó el 01 de octubre de 2010, el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 26-0411-2010 de 09 de septiembre de 2010, que instruía el inicio

del sumario contravencional en contra del contribuyente CÍA DE SERV. DE TRANS.

AEREO AMASZONAS S.A., de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley

2492 (CTB), en concordancia con el num. 2) del art. 23 de la RND 10-0037-07 de 14 de

diciembre de 2007, por existir indicios de haber incurrido en la contravención de

Omisión de Pago, por el importe no pagado, de la declaración jurada Form. 143

(Impuesto al Valor Agregado) del periodo fiscal enero de 2006, con número de Orden

2930134956, acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB),

concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 8-13 de antecedentes).
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Posteriormente, el 02 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó la

Resolución Sancionatoria N° 18-206-2010 de 26 de noviembre de 2010, a través de las

cuales, impone una multa a CÍA DE SERV. DE TRANS. AEREO AMASZONAS S.A.,

de UFV'sl47.382-; emergente de la contravención de Omisión de Pago, de acuerdo al

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (fs. 14-19 de

antecedentes).

De lo anterior, se tiene que el citado acto administrativo adquirió calidad de firmeza,

vencido el término de veinte días (20) para su impugnación, es decir el 23 de diciembre

de 2010; constituyéndose en títulos de ejecución tributaria, conforme prevé el art. 108

parágrafo I, num. 1 de la Ley 2492 (CTB).

En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 59 parágrafo III, 60, parágrafo

III y 154, parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), que señalan que el término para ejecutar

las sanciones por contravenciones prescribe a los dos (2) años, computables desde el

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, el plazo para que el

ente fiscal cumpla con la ejecución tributaria del adeudo imputado -para el caso de la

sanción por Omisión de Pago- concluyó el 23 de diciembre de 2012, sin que se

evidencie causal alguna de interrupción ni suspensión, determinadas en los arts. 61 y

62 de la citada Ley; toda vez que la Administración Tributaria recién inició sus

facultades de ejecución tributaria, el 02 de diciembre de 2014, con la notificación al

sujeto pasivo mediante cédula del PIET N° 24-1846-2014, de 18 de noviembre de

2014, mediante la cual se dispuso la ejecución de la Resolución Sancionatoria N° 18-

206-2010 de 26 de noviembre de 2010, actuaciones que se realizaron cuando las

facultades de ejecutar la sanción por parte delente tributario ya están prescritas,

análisis concordante con lo resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0245/2017 de 13 de marzo de 2017, que fue emitido en cumplimiento a lo resuelto por

el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 (fs. 21-26 de antecedentes).

Por otro lado, y con relación a lo descrito por la Administración Tributaria cuando

sostuvo en su contestación presentada el 29 de septiembre de 2017 (fs. 54-60 vta. del

expediente) al memorial de recurso de alzada, que la teoría de los derechos

adquiridos, prevé que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por

una modificación legal, situación que habría acontecido en el presente caso, en el
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entendido de que al haber solicitado el sujeto pasivo el instituto jurídico de la

prescripción en la gestión 2015, cuando la normativa que regula el mismo en el ámbito

tributario se encontraba modificado, por la Ley 291 y 317, al respecto corresponde

señalar que el sujeto pasivo efectivamente el 09 de abril de 2015 (fs. 34-40 de

antecedentes), solicitó se declare la prescripción de las facultades de la Administración

Tributaria para ejecutar la sanción determinada en la Resolución Sancionatoria N° 18-

206-2010, corresponde señalar que en razón a que la citada Resolución adquirió

calidad de firmeza y se constituyó en títulos de ejecución tributaria, el 23 de diciembre

de 2010, en plena vigencia del a Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, no corresponde

otorgar la razón a la Administración Tributaria, pues la norma aplicable al caso son los

arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones.

Por lo expuesto, y habiendo establecido la normativa legal que sustenta el presente

análisis, al no advertirse causales de suspensión o interrupción para el cómputo de la

prescripción; en virtud a lo establecido en los arts. 59, parágrafo III y 60 de la Ley 2492

(CTB), corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 231779000394

de 09 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la ejecución tributaria de la Resolución

Sancionatoria N° 18-206-2010, de 26 de noviembre de 2010, toda vez que las

facultades de la Administración Tributaria para ejecutar dicha sanción, se encuentra

prescrita.

POR TANTO:

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

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa N° 231779000394 ^
de 09 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la ejecución tributaria de la Resolución

Sancionatoria N° 18-206-2010 de 26 de noviembre de 2010, toda vez que las
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facultades de la Administración Tributaria para ejecutar dicha sanción se encuentra

prescrita, conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos que anteceden, de

conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) y parágrafo II 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 Tributaría, 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.

\vuautigi
&// DKSP/ccav/rlhv/cmmf/omap

ARIT-SCZ/RA 0778/2017

Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cr.¡
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