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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0945/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Jorge Atilo Chajtur Irady.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representado legalmente por María

Nacira García Ayala.

Resolución Sancionatoria N°

181876002094, de 17 de julio de 2018.

ARIT-SCZ-0674/2018.

Santa Cruz, 07 de diciembre de 2018

VISTOS :

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

Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto

de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0945/2018 de 07 de diciembre de 2018, emitido por

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

181876002094, de 17 de julio de 2018, mediante la cual resolvió 1. Sancionar al

contribuyente Jorge Atilo Chajtur Irady con una multa igual al 100% del tributo omitido a

la fecha de vencimiento del IT y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 311776003706, por los periodos fiscales de junio y agosto de 2004,

marzo y junio de 2005, por 58.017 UFV's equivalentes a Bs131.821, por la

contravención de Omisión de Pago, de las Declaraciones Juradas no pagadas o
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pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación de los arts. 165 de Ley

2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB); 5. Rechazar la solicitud de prescripción de la

acción para exigir el cobro de la deuda tributaria contenida en el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 311776003706, al evidenciarse que no ha operado el

cómputo de la prescripción, toda vez que la referida actuación administrativa no

constituye un Título de Ejecución Tributaria y el término de la prescripción se computa

desde el momento que la Resolución Sancionatoria adquiera la calidad de título de

ejecución tributaria, encontrándose las actuaciones de la Administración Tributaria

plenamente enmarcadas en función al procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB)

y la Ley 812.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del recurrente.

Jorge Atilo Chajtur Irady, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados

el 30 de agosto y 11 de septiembre de 2018 (fs. 8-10 vta. y 13-14 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°

181876002094, de 17 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital II Santa Cruz

del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Falta de fundamentación y motivación en la Resolución

Sancionatoria.

El recurrente citó parte de la Sentencia Constitucional N° 12/02, de 9 de enero de

2002, señaló que la Resolución Sancionatoria no hace referencia a la solicitud de

prescripción planteada oportunamente, sino que expresa términos de acogimiento a

pagos y arrepentimiento eficaz que no guardan relación con la prescripción, generando

una falta de motivación y fundamentación en la respuesta, además que carece de una

correcta valoración de descargos. Sobre todo, no expresa claramente cuáles son los

fundamentos para no aplicar la prescripción.
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11.1.2 Prescripción.

El recurrente señaló que el proceso del sumario contravencional es emergente de los

periodos fiscales julio y septiembre (debió decir junio y agosto) de 2004, abril y julio

(debió decir marzo y junio) de 2005, pero el mismo se inició en la gestión 2017 y

concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, que fue notificada

el 13 de agosto de 2018, cuando la facultad de la Administración Tributaria ya se

encontraba prescrita para imponer sanciones, siendo evidente que los periodos 2004 y

2005 empezaron a computarse desde el 1 de enero de 2005 y 2006 respectivamente,

concluyendo el 31 de diciembre de 2008 y 2009, al no existir causal de suspensión ni

de interrupción del plazo que tenía la Administración Tributaria para la imposición de

sanciones administrativas, por lo que solicitó la prescripción de la deuda tributaria.

Consideró que la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la Ley 317 de 11 de diciembre

de 2012 y la Ley 812 de 30 de junio de 2016 no son aplicables al caso, debido a la

irretroactividad de la norma reconocida en el art. 150 de Ley 2492 (CTB), por lo que

considera que se encuentra superabundantemente prescrita la facultad de la

Administración Tributaria para imponer sanciones. Asimismo, citó las Sentencias N°

35/2017, de 20 de marzo de 2017; 39/2016, de 13 de mayo de 2016; 432/2013, de 25

de julio de 2013 y 16/2016, de 4 de abril de 2016 emitidas por el Tribunal Supremo de

Justicia.

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

181876002094, de 17 de julio de 2018.

II.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 12 de septiembre de 2018 (fs. 15 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Atilo Chajtur Irady, en adelante 4?^-f_
el recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria N° 181876002094, de 17 de

julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital II Santa Cruz del SIN.
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11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

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

mediante memorial de 3 de octubre de 2018 (fs. 26-29 vta. del expediente), contestó al

Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se

exponen a continuación:

11.3.1 Sobre la falta de fundamentación y motivación en la Resolución

Sancionatoria.

La Administración Tributaria señaló que la Resolución Sancionatoria contiene los

requisitos establecidos en los arts. 99 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) y 19 del DS

27310 (RCTB), así como los antecedentes que generaron el proceso, además de los

argumentos expuestos por el recurrente en su memorial de 25 de enero de 2018 y la

normativa legal en la que fue sustentada la decisión de la Administración Tributaria

para rechazar la solicitud de prescripción, quedando demostrado el fehaciente

cumplimiento de la normativa tributaria vigente que respalda su correcta actuación en

todo el proceso sancionador hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria

debidamente motivada y fundamentada, con la valoración de lo solicitado por el

recurrente, por lo que sus pretensiones no tienen asidero legal.

11.3.2 Sobre la prescripción.

Argumentó que, el recurrente pretende aplicar los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB),

desconociendo las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 y 317, pero que no se

puede pedir una aplicación ultractiva de una norma con un texto modificado, ya que

dicha norma fue reformada antes del inicio de la solicitud de prescripción, por lo que

considera que la facultad de imposición de sanciones mediante la Resolución lll,ir"Tim"'"'

Sancionatoria impugnada se encuentra plenamente vigente sin que hubiera operado la

prescripción.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N° 181876002094, de

17 de julio de 2018.
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11.4. Apertura de Término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 4 de octubre 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 octubre

de 2018 (fs. 30-31 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 30 de octubre de 2018, la

Administración Tributaria mediante memorial de 29 de octubre de 2018, ratificó como

prueba toda la documentación y antecedentes administrativos adjuntados al memorial

de contestación al Recurso de Alzada (fs. 32 del expediente).

Por su parte, el recurrente no presentó ni ratificó pruebas.

II.5 Alegatos

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

noviembre de 2018, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 13

de noviembre de 2018 (fs. 35-36 vta. del expediente), presentó alegatos en conclusión

escritos, en el cual ratificó los argumentos expuesto en su contestación al Recurso de

Alzada.

Por su parte, el recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 28 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300621216, el cual señaló que estando

firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas por los periodos de junio y

agosto de 2004, marzo y junio de 2005 y conforme a lo establecido por el art.

108 de Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, anuncia al

contribuyente Jorge Atilo Chajtur Irady ahora recurrente, que se dará inicio a la
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ejecución tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal

notificación con el proveído, a partir del cual se ejecutarán las medidas

coactivas correspondientes, conforme establece art. 110 de Ley 2492 (CTB),

hasta el pago total de la deuda tributaria, que deberá ser actualizada al

momento de pago (fs. 15 de antecedentes).

El 6 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente

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

311776003706, de 11 de octubre de 2017, el cual instruyó el inicio del sumario

contravencional en contra del recurrente de conformidad a lo establecido en el

art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por existir suficientes indicios de haber incurrido

en la contravención de Omisión de Pago, por los importes no pagados del IT,

por los periodos de junio y agosto del periodo fiscal 2004, y marzo y junio del

periodo fiscal 2005, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de Ley 2492

(CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), otorgándole el plazo de

veinte (20) días para la presentación de descargos (fs. 16-18 y 25 de

antecedentes).

El 25 de enero de 2018, el recurrente presentó memorial de solicitud de

prescripción, mediante el cual señaló que en los periodos de la gestión 2004 y

2005, el cómputo de la prescripción se inició a partir de enero del año

calendario siguiente, es decir, enero de 2005 y 2006, concluyendo el cómputo

para imponer sanciones administrativas en diciembre de 2005 y 2006, ya que al

haber transcurrido más de 11 años, el plazo de 4 años para imponer sanciones

se encuentra prescrito, por lo que solicitó la revocatoria total del Auto Inicial de

Sumario Contravencional, por encontrarse prescrita la facultad de la

Administración Tributaria para accionar en el procedimiento del sumario

contravencional (fs. 31-32 de antecedentes).

El 13 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181876002094, de 17 de julio de

2018, mediante la cual resolvió 1. Sancionar al contribuyente Jorge Atilo Chajtur

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

del IT y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

311776003706, por los periodos fiscales junio y agosto de 2004, marzo y junio

de 2005, por 58.017 UFV's equivalentes a Bs131.821, por la contravención de
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Omisión de Pago, de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas
parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación de los arts. 165 de Ley
2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB); 5. Rechazar la solicitud de

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

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776003706, al evidenciarse

que no ha operado el cómputo de la prescripción, toda vez que la referida

actuación administrativa no constituye un Título de Ejecución Tributaria y el

término de la prescripción se computa desde el momento que la Resolución

Sancionatoria adquiera la calidad de título de ejecución tributaria,

encontrándose las actuaciones de la Administración Tributaria plenamente

enmarcadas en función al procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB) y la

Ley 812 (fs. 43-49 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO

El recurrente denunció como agravios: 1. Falta de fundamentación y motivación en la

Resolución Sancionatoria, y 2. Prescripción.

IV.1 Cuestión previa.

De la revisión de los argumentos expuestos en el presente Recurso de Alzada, se

advierte que éste expone agravios de forma y fondo, empero, considerando que entre

ellos, se planteó la prescripción de la facultad de imposición de sanciones de la

Administración Tributaria, corresponde a ésta instancia recursiva, verificar inicialmente

si operó la prescripción alegada, y únicamente de no ser así, se ingresará al análisis de

los demás aspectos planteados por el recurrente.

IV.2 Sobre la prescripción.

El recurrente señaló que el proceso del sumario contravencional es emergente de los

periodos fiscales julio y septiembre (debió decir junio y agosto) de 2004, abril y julio

(debió decir marzo y junio) de 2005, pero el mismo se inició en la gestión 2017 y

concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, que fue notificada

el 13 de agosto de 2018, cuando la facultad de la Administración Tributaria ya se

encontraba prescrita para imponer sanciones, siendo evidente que los periodos 2004 y

2005 empezaron a computarse desde el 1 de enero de 2005 y 2006 respectivamente,
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concluyendo el 31 de diciembre de 2008 y 2009, al no existir causal de suspensión ni

de interrupción del plazo que tenía la Administración Tributaria para la imposición de

sanciones administrativas, por lo que solicitó la prescripción de la deuda tributaria.

Consideró que la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la Ley 317 de 11 de diciembre

de 2012 y la Ley 812 de 30 de junio de 2016 no son aplicables al caso, debido a la

irretroactividad de la norma reconocida en el art. 150 de Ley 2492 (CTB), por lo que

considera que se encuentra superabundantemente prescrita la facultad de la

Administración Tributaria para imponer sanciones. Asimismo, citó las Sentencias N°

35/2017, de 20 de marzo de 2017; 39/2016, de 13 de mayo de 2016; 432/2013, de 25

de julio de 2013 y 16/2016, de 4 de abril de 2016 emitidas por el Tribunal Supremo de

Justicia.

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que el recurrente pretende aplicar los

arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), desconociendo las modificaciones efectuadas por

las Leyes 291 y 317, pero que no se puede pedir una aplicación ultractiva de una

norma con un texto modificado, ya que dicha norma fue reformada antes del inicio de la

solicitud de prescripción, por lo que considera que la facultad de imposición de

sanciones mediante la Resolución Sancionatoria impugnada se encuentra plenamente

vigente sin que hubiera operado la prescripción.

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala 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, 2a edición, Pág.189).

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge que en su obra Derecho

Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573, refiere que: "La prescripción

en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el
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reconocimiento de la obligación sostiene que "...es cualquier manifestación que en
forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del

crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para

determinar si media o no el propósito enunciado." Asimismo, "la suspensión inutiliza

para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad" (VILLEGAS,

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269).

En la legislación nacional el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a

momento de cometida la supuesta contravención, señala que la acción administrativa

para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en

forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento

sancionatorio con el determinativo; en ese entendido los arts. 59 y 60, de la referida

norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años,

las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar,

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones

administrativas y que 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; de igual manera para la parte adjetiva o procedimental,

es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la precitada Ley.

Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el

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

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

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

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

respectivo fallo.

Consiguientemente, respecto a la aplicación de la Ley, señalar que la doctrina

del Derecho Constitucional Tributario, refiere a la ¡rretroactividad de la Ley
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Tributaria como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica

en el Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual implica que una nueva

Ley, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado, que ya se han

definido o consolidado en la gestión 2004 y 2005, y que por tanto, resultan

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

cual se constituyeron; teniendo por finalidad proteger a quien ya fue amparado

por el Derecho, lo cual responde al argumento planteado por la Administración

Tributaria respecto a la aplicación de las normas posteriores y la teoría de los

derechos adquiridos.

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes se observó que el 6 de

noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente,

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 311776003706, de 4 de julio

de 2016, mediante el cual instruyó el inicio del sumario contravencional en contra del

recurrente de conformidad a los establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por

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

por los importes no pagados del IT, por los periodos fiscales de junio y agosto de 2004,

y, marzo y junio de 2005, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de Ley 2492 (CTB)

concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), otorgándole el plazo de veinte (20)

días para la presentación de descargos (fs. 16-18 y 25 de antecedentes); es así que el

25 de enero de 2018, el recurrente presentó un memorial en el cual solicitó la

prescripción, señalando que en los periodos de la gestión 2004 y 2005, el cómputo de

la prescripción se inició a partir de enero del año calendario siguiente, es decir, enero

de 2005 y 2006, concluyendo el cómputo para imponer sanciones administrativas en

diciembre 2005 y 2006, por lo que al haber transcurrido más de 11 años, el plazo para

imponer sanciones se encuentra prescrito, por lo que solicitó la revocatoria total del

Auto Inicial de Sumario Contravencional, por encontrarse prescrita la facultad de la ESE

Administración Tributaria para accionar en el procedimiento del sumario

contravencional (fs. 31-32 de antecedentes).

Finalmente, el 13 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 181876002094, de 17 de julio de 2018,

mediante la cual resolvió 1. Sancionar al contribuyente Jorge Atilo Chajtur Irady con

una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento del IT y periodos
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contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776003706, por los
periodos fiscales de junio y agosto de 2004, y, marzo y junio de 2005, por 58.017

UFV's equivalentes a Bs131.821, por la contravención de Omisión de Pago, de las

Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento,
en aplicación de los arts. 165 de Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB); 5.

Rechazar la solicitud de prescripción de la acción para exigir el cobro de la deuda

tributaria contenida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776003706, al

evidenciarse que no ha operado el cómputo de la prescripción, toda vez que la referida

actuación administrativa no constituye un Título de Ejecución Tributaria y el término de

la prescripción se computa desde el momento que la Resolución Sancionatoria

adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, encontrándose las actuaciones de

la Administración Tributaria plenamente enmarcadas en función al procedimiento

establecido en la Ley 2492 (CTB) y la Ley 812 (fs. 43-49 de antecedentes).

En ese contexto, para el análisis del cómputo de la prescripción de imposición de

sanciones respecto a las DDJJ N° 9819795, 9820737 de los períodos fiscales junio y

agosto de la gestión de 2004; 13280126 y 13809232 de los períodos fiscales marzo y

junio de la gestión de 2005, se tiene que considerar que no pueden aplicarse Leyes

posteriormente promulgadas, por lo que, el cómputo de la prescripción debe realizarse

al amparo de lo establecido en el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), sin

modificaciones.

En tal sentido, considerando que las Declaraciones Juradas (DDJJ) N° 9819795,

9820737 de los períodos fiscales junio y agosto de la gestión 2004; cuyo vencimiento

de pago es en la misma gestión 2004, el término de prescripción de acuerdo a lo

establecido en el parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, se

inició el 1 de enero de la gestión 2005, y concluyó el 31 de diciembre de 2008; de igual

manera las DDJJ N° 13280126 y 13809232 de los períodos fiscales marzo y junio de la

gestión 2005, cuyo vencimiento de pago es en la misma gestión 2005, se inició el 1 de

enero de la gestión 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, por lo que, al haberse

emitido la Resolución Sancionatoria impugnada el 17 de julio de 2018 y notificada

recién el 13 de agosto de 2018, es decir, después de concluido el término de la

prescripción de 4 años establecido por el mencionado art. 59 de la Ley 2492 (CTB), se

tiene que al momento de notificar la Resolución Sancionatoria impugnada, la facultad

de imposición de sanción de la Administración Tributaria para los periodos fiscales
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junio y agosto de 2004; marzo y junio de 2005 del IT, ya se encontraba prescrita, por lo

que corresponde otorgarle la razón al recurrente.

Por lo anteriormente expuesto, se tiene que al haberse evidenciado que las facultades

de la Administración Tributaria respecto a la imposición de sanciones por la

contravención tributaria de Omisión de Pago, respecto a las Declaraciones Juradas con

N° de Orden 13280126, 9819795, 13809232 y 9820738 impagas, correspondientes al

Form. 400 IT, establecido en la Resolución Sancionatoria impugnada, de los periodos

fiscales junio y agosto de 2004; marzo y junio de 2005 se encuentran prescritas,

corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181876002094, de 17

de julio de 2018 impugnada, dejando sin efecto la sanción impuesta por el monto de

58.017 UFV's equivalentes a Bs131.821, al encontrarse prescrita la facultad de la

Administración Tributaria.

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 Sancionatoria N° 181876002094,

de 17 de julio de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, dejando

sin efecto las multas por concepto de Omisión de Pago, por los periodos junio y agosto

de 2004, y marzo y junio de 2005 al encontrarse prescrita su facultad de imposición de

sanciones; de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados

precedentemente, conforme al art. 212, inc. b) 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.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la
interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/CCav/rlhv/cmmf/adcv/mirb

r ARIT-SCZ/RA 0945/2018
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