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Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Facundo Flores Portuguez.
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Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Lider Rivera Rosado.

Resolución Administrativa N° 231871000137,

de 27 de noviembre de 2018.

ARIT-SCZ-0931/2018.

Santa Cruz, 18 de marzo de 2019

VISTOS :

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

Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de

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

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0083/2019 de 15 de marzo de 2019, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Montero del SIN, emitió la Resolución Administrativa N°

231871000137, de 27 de noviembre de 2018, mediante la cual resolvió rechazar la

solicitud de prescripción por los adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 002/2006, 12728/2009, 12867/2009, 12868/2009,

12869/2009, 24-0002331-11 y 713300042915, al evidenciarse que no ha operado el

cómputo de la prescripción, encontrándose la facultad de cobro coactivo de la

Administración Tributaria plenamente vigente y enmarcada en función al procedimiento
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establecido en la Ley 2492 (CTB) y dentro de los plazo que la Ley otorga, conforme a

lo dispuesto en los arts. 59 parágrafo I num. 4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Facundo Flores Portuguez, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el

18 de diciembre de 2018 (fs. 123-138 vta. del expediente), se apersonó ante esta

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

Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 231871000137, de 27 de

noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN, manifestando lo

siguiente:

11.1.1 Vulneración al debido proceso y derecho a la defensa.

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria vulnera su derecho a la

defensa y debido proceso al rechazar su solicitud de prescripción, siendo que no existe

la debida motivación y fundamentación legal en la decisión asumida respecto a la

solicitud de prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria y de la

sanción de los títulos de ejecución tributaria.

11.1.2 Prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la deuda auto

determinada y de la facultad de ejecución de sanciones.

Manifestó que la Administración Tributaria pretende ejecutar todos los Títulos de

Ejecución Tributaria, incluidos dentro de la Resolución Administrativa impugnada,

siendo que ya operó el instituto Jurídico de la Prescripción por el transcurso del tiempo,

toda vez que desde la notificación de los mismos ya han transcurrido más de 4 años

sin que la Administración Tributaria hubiera ejercido sus facultades tanto de Ejecución

Tributaria, imponer sanciones administrativas, así como su facultad de comprobar el

pago de tributos, consolidándose de esta manera la figura de la prescripción al amparo

de lo dispuesto en los arts. 59 y 60 de Ley 2492 (CTB), por lo que señala que mediante

la Resolución impugnada, la Administración Tributaria pretende rechazar su solicitud

de prescripción, basando sus argumentos en el hecho de que el art. 59 ha sido objeto
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de modificaciones legales que han cambiado parámetros de dicho artículo, además de

señalar que un derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una

modificación, pretendiendo de esta forma aplicar al presente caso las leyes 291, 317 y

812 que modificaron la Ley 2492 (CTB), pero considera que en las gestiones 2004,

2005 y 2006 estaba vigente la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, por lo que no

corresponde la aplicación de las mismas para el régimen de prescripción, por lo que al

pretender aplicar retroactivamente normas, la Administración Tributaria estaría

vulnerando flagrantemente el principio de irretroactividad consagrado en el art. 123 de

laCPE.

En ese sentido, señaló que fue notificado el 31 de diciembre de 2009 con los PIET's

12867/2009, 12868/2009 y 12869/2009, todos de 25 de noviembre de 2009, mediante

los cuales se pretende cobrar una deuda auto determinada de la gestión 2005, con los

cuales la Administración Tributaria hacia uso de su facultad de comprobar tributos, de

acuerdo a lo establecido en el art. 59 parágrafo I num. 1, concordante con el art. 60

parágrafo I de Ley 2492 (CTB), pero que el cómputo para que la Administración

Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria se inicia a partir de la notificación

con los respectivos PIET's con los cuales las DDJJ adquirieron calidad de Titulo de

ejecución tributaria, término que es de 4 años, facultad que no ejerció por inacción en

el transcurso del tiempo.

Por otro lado, argüyó que fue notificado el 30 de mayo de 2016 con el PIET

713300042915, de 10 de diciembre de 2015, mediante el cual se pretende cobrar una

deuda tributaria por las declaraciones juradas 13536050, 13536049, 13536048,

14690675 y 14162540 de las gestiones 2004 y 2005, atentando contra la seguridad

jurídica consagrada en el art. 178 de la CPE, al haber prescrito luego de 7 años la

facultad de la Administración Tributaria para comprobar los tributos, de acuerdo a lo

establecido en el art. 59 parágrafo I num. 1 de Ley 2492 (CTB), que dispone un término

de 4 años, por lo que la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria

se encuentra prescrita.

Respecto al PIET N° 002/2006 señaló que fue notificado el 29 de noviembre de 2005

con la Resolución Sancionatoria N° 159/2005, por lo que la Administración Tributaria

señaló que la prescripción de los adeudos tributarios no han operado, al haber

••*W realizado distintas medidas coactivas, incluso una supuesta solicitud de retención de
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fondos de 23 de junio de 2008 y otra de hipoteca legal de un bien inmueble de 25 de

junio de 2016, siendo que para esas fechas la prescripción ya había operado, siendo

que conforme a lo establecido en el art. 59 parágrafo III de Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones, el término para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, computo

que se inicia desde el momento en que la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza.

Por otra parte, señaló que respecto al PIET N° 12728/2009, fue notificado el 29 de

septiembre de 2009 con la Resolución Determinativa N° 249/2009 emergente de un

proceso de verificación, en el cual se determina una deuda tributaria de Bs391.527,12.-

, sobre la cual la Administración Tributaria señaló que nunca renunció al cobro

coactivo, ya que realizó distintas medidas coactivas que a criterio errado del

funcionario de la Administración Tributaria interrumpen la prescripción, siendo que las

medidas coactivas y demás gestiones tendientes al cobro de la deuda efectuadas por

la Administración Tributaria no tiene efecto interruptivo, por lo que conforme a lo

establecido en el art. 59 parágrafo I de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, el término

para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria

prescribe a los 4 años, que conforme a lo dispuesto por el art. 60 parágrafo II de Ley

2492 (CTB) el termino para computar la prescripción inicia desde la notificación con los

títulos de ejecución tributaria, es decir desde que la Resolución Determinativa adquirió

firmeza.

Asimismo, sobre el PIET N° 2315/2011 expresó que fue notificado el 30 de diciembre

de 2010 con la Resolución Sancionatoria N° 18-0013707-10, por lo que la

Administración Tributaria señaló que la prescripción de los adeudos tributarios no han

operado, al haber realizado distintas medidas coactivas, siendo que conforme a lo

establecido en el art. 59 parágrafo III de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, el término

para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, computo que se inicia desde el

momento en que la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza.

Argumentó que la Administración Tributaria se contradice en cuanto a las causales de

interrupción y suspensión del cómputo de la prescripción de la Resolución

Administrativa impugnada, siendo que señala que nunca renunció al cobro coactivo,

por lo que sus facultades aún no estarían prescritas, por lo que considera que estos
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actos no constituyen estado de suspensión o interrupción, toda vez que la norma

tributaria únicamente prevé como causales de suspensión e interrupción de la

prescripción, las previstas en los arts. 61 y 62 de Ley 2492 (CTB), por lo que las

facultades de la Administración Tributaria se encuentran plenamente prescritas, por su

falta de acción para hacer efectivo el cobro coactivo.

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Administrativa N° 231871000137, de 27

de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 24 de diciembre de 2018, se dispuso la admisión del Recurso de

Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Administrativa N°

231871000137, de 27 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Montero

del SIN (fs. 139 del expediente).

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Montero del SIN, mediante memorial de 11 de enero de 2019 (fs.

147-157 vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el

recurrente, negando totalmente los fundamentos expuestos por el recurrente bajo los

siguientes argumentos.

11.3.1 Sobre la prescripción.

La Administración Tributaria señaló que, los documentos sobre los cuales el recurrente

pretende indicar que están prescritos son de distintos Títulos de Ejecución Tributaria,

donde existen tanto deudas determinadas por el contribuyente, así como deudas

determinadas por la Administración Tributaria, por lo que existe un diferente

tratamiento respecto a la prescripción. alQNeti

Argumentó que respecto a los PIET's Nos. 002/2006, 12728/2009, 12867/2009,

12868/2009, 12869/2009 y 2315/2011, la Administración Tributaria nunca ha

renunciado al cobro coactivo, toda vez que se han tomado todas las medidas nb/is(
^ 9üül

coactivas, medidas que el recurrente ha tenido conocimiento, en razón a las remisiones

de fondos realizadas por las entidades financieras y las hipotecas realizadas a los
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inmuebles detallados, por lo que la facultad de la Administración Tributaria para la

ejecución tributaria aún no ha prescrito. Asimismo, respecto al PIET N° 713300042915,

señaló que conforme a normativa, la facultad de notificación con los títulos de

ejecución tributaria para el cobro de la deuda tributaria, es facultad privativa y exclusiva

del Estado como sujeto activo de la relación tributaria, ya que la ejecución tributaria por

mandato Constitucional es ejecutada por la Administración Tributaria, que el

contribuyente presenta sus Declaraciones Juradas periódicas, declarando el impuesto

bajo juramento, y conforme al art. 93 de Ley 2492 (CTB) se determina la deuda

tributaria por el sujeto pasivo, por lo que considera que sus facultades para la ejecución

de los adeudos tributarios auto determinados por el contribuyente en los Títulos de

Ejecución Tributaria contenidos en los PIET's no se encuentran prescritas, por lo que

no corresponde la solicitud del recurrente de prescripción de la facultad de ejecución

de la Administración Tributaria.

Argüyó que, debido a que el cómputo de la prescripción se inicia a partir de la

notificación con los títulos de ejecución tributaria y el mismo fue interrumpido con las

acciones de la Administración Tributaria para efectivizar el cobro de los adeudos

tributarios, por lo que el término de prescripción no ha operado, encontrándose vigente

su facultad para ejercer la ejecución tributaria conforme a lo dispuesto en los arts. 59

parágrafo I num. 4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB), además considera que la

prescripción de la ejecución tributaria opera cuando se demuestra la inactividad del

acreedor, cuando haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o

desinterés, conforme a la aplicación supletoria de los arts. 1492, 1493 y 1503 del

Código Civil, en el entendido que el CTB adolece de un vacío legal, al no hacer

mención a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución

tributaria, por lo que considera que no ha dejado de ejercer sus facultades de cobro

coactivo, aplicando las medidas coactivas previstas en el art. 110 de Ley 2492 (CTB),

interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción, debiendo comenzar a

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a

aquél en que se produjo la interrupción.

Asimismo, considera que el recurrente ha solicitado la prescripción de los adeudos

tributarios en fase de ejecución cuando los títulos (Declaraciones Juradas, Resolución

Sancionatoria, Resolución Determinativa) se encuentran firmes, líquidos y exigibles,

por lo que sólo corresponde ver si el ejercicio del derecho de cobro de la
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Administración Tributaria, de los Títulos de Ejecución Tributaria descritos están dentro

de los términos de prescripción, tomando en cuenta la fecha en que ocurrió el hecho

generador.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 231871000137, de

27 de noviembre de 2018.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 14 de enero de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

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

Administración Tributaria el 16 de enero de 2019 (fs. 159-160 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 6 de febrero de 2019, la Administración

Tributaria mediante memorial de 28 de enero de 2019, ratificó en calidad de prueba los

antecedentes administrativos presentados junto al memorial de contestación al

Recurso de Alzada interpuesto (fs. 161 del expediente).

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 4 de febrero de 2019, ratificó la

documentación adjuntada al Recurso de Alzada interpuesto y la que cursa en poder de

la Administración Tributaria recurrida (fs. 164-164 vta. del expediente).

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II del CTB, que fenecía el 25 de

febrero de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial de 21 de febrero de
EfflEffi

2019, ratificó en calidad de alegatos, los mismos argumentos y fundamentos técnico

legales del memorial de contestación del Recurso de Alzada que sustentan su posición f[.QNetj

(fs. 169 del expediente).

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 25 de febrero de 2019, presentó

alegatos en conclusión, reiterando los argumentos expuestos en su memorial de nb/iso

Recurso de Alzada (fs. 172-181 del expediente).
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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 29 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria, notificó por Edicto al

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 159/2005, de 22 de septiembre

de 2005, mediante la cual resolvió que al haber incumplido el recurrente la

presentación de documentación requerida por la Administración Tributaria,

conforme a lo establecido en los arts. 70 nums. 4, 8 y 11, y 71 de Ley 2492

(CTB), en aplicación de la RND N° 10-0021-04 Anexo A), num. 4.1, e impone

una multa de 1000 UFV's equivalentes a Bs1.129.-, monto que deberá ser

actualizado al momento del pago, conforme al art. 47 de Ley 2492 (CTB) (fs.

20-22 y 25-28 de antecedentes c. I).

111.2 El 26 de marzo de 2006, la Administración Tributaria, notificó por Edicto al

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

GDSC/DTJC/UCC/PIET N° 002/2006, de 5 de enero de 2006, mediante el cual

le comunica al recurrente que estando firme y ejecutoriada la Resolución

Sancionatoria N° 159/2005, de 22 de septiembre de 2005, dará inicio a la

Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación

con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas

coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta

el pago total de la deuda tributaria (fs. 35-41 de antecedentes c. I).

III.3 El 29 de junio de 2009, la Administración Tributaria, notificó por Edicto al

recurrente con la Resolución Determinativa N° 249/2009, de 1 de junio de

2009 mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva del

recurrente por un monto total de 257.083 UFV's, equivalentes a Bs391.527,12,

que incluyen tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la

conducta y multa por incumplimiento a Deberes Formales, correspondientes al

IVA e IT, por las diferencias observadas entre las compras informadas por

Agentes de Información con las ventas indicadas en las declaraciones juradas

consignadas en la Orden de Verificación 00062202529, con incidencia en el

periodo fiscal junio de 2004 (fs. 52-55 y 58 de antecedentes c. II).
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El 31 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria, notificó por edicto al

recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N°

DJCC/12867/2009, DJCC/12868/2009 y DJCC/12869/2009, todos de 25 de

noviembre de 2009, mediante los cuales le comunica al recurrente que

estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas 14314301, de 20 de

julio de 2005, 14139151, de 20 de julio de 2005 y 14589471, de 21 de octubre

de 2005, respectivamente, dará inicio a la Ejecución Tributaria de

mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a

partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago

total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago,

reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado

(fs. 21-25 de antecedentes c. V).

1.5 El 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó por cédula al

recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-0013707-10, de 30 de

diciembre de 2010, mediante la cual resolvió sancionar al recurrente al

incumplir con el deber formal de presentar la información generada por el

software del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci -

LCV, correspondiente a los periodos fiscales de mayo, junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, conforme establecen los

arts. 70 num. 6 de Ley 2492 (CTB), y 3 de la RND N° 10-0047-05, e impone

una sanción pecuniaria de 200 UFV's por cada periodo incumplido, de

conformidad al num. 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 (fs. 27-

33 de antecedentes c. III).

1.6 El 17 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó por cédula al

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

DTJCC/12728/2009, de 25 de noviembre de 2009, mediante el cual le

comunica al recurrente que estando firme y ejecutoriada la Resolución

Determinativa N° 249/2009, de 1 de junio de 2009, dará inicio a la Ejecución

Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el

Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago

total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago,
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reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado

(fs. 59 y 61-65 de antecedentes c. II).

El 11 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó por cédula al

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0002331-

11, de 3 de mayo de 2011, mediante el cual le comunica al recurrente que

estando firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria N° 17242/2010 (18-

0013707-10), de 30 de diciembre de 2010, dará inicio a la Ejecución Tributaria

del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a

partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago

total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago,

reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado

(fs. 136-142 de antecedentes c. III).

El 30 de mayo de 2016, la Administración Tributaria, notificó por cédula al

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 713300042915,

de 10 de diciembre de 2015, mediante el cual le comunica al recurrente que

estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas 13536050,

13536049, 13536048, 14162540, de 20 de julio de 2005 y 14690675, de 21 de

octubre de 2005, conforme a lo establecido en el art. 108 de Ley 2492 (CTB),

concordante con el art. 4 del DS 27874, se dará inicio a la 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 el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago

total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago,

reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado

direccionado a cada declaración jurada (fs. 20-23 de antecedentes c. IV).

El 23 de marzo de 2018, el recurrente presentó un memorial con NUIT 0649-

2017, mediante el cual solicitó a la Administración Tributaria que se pronuncie

de manera positiva o negativa respecto a la solicitud de prescripción

interpuesta, por las Declaraciones Juradas de los periodos 2004 y 2005,

correspondientes a enero, junio y diciembre 2004, septiembre 2005, sobre el

IVA e IT; asimismo, sobre las sanciones establecidas en las Resoluciones
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Sancionatorias Nos. 159/2005, 17242/2010 y la Resolución Determinativa

249/2009, con PIET's Nos. 002/2006, 12728/2009, 12867/2009, 12868/2009,

12869/2009, 24-0002331-11 y 713300042915, al amparo de lo previsto en el

art. 59 num. 4 de Ley 2492 (CTB), solicitando liberen todas sus cuentas en las

entidades financieras bancarias, Derechos Reales, Organismo Operativo de

Tránsito, dejando sin efecto el embargo de su bien inmueble para reestablecer

su legal de derecho al trabajo (fs. 190-198 vta. de antecedentes c. VI).

111.10 El 28 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N°

231871000137, de 27 de noviembre de 2018, mediante la cual resolvió

rechazar la solicitud de prescripción por los adeudos tributarios contenidos en

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 002/2006, 12728/2009,

12867/2009, 12868/2009, 12869/2009, 24-0002331-11 y 713300042915, al

evidenciarse que no ha operado el cómputo de la prescripción, encontrándose

la facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria plenamente

vigente y enmarcada en función al procedimiento establecido en la Ley 2492

(CTB) y dentro de los plazo que la Ley otorga, conforme a lo dispuesto en los

arts. 59 parágrafo I num. 4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) (fs. 214-221

de antecedentes c. VI).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

El recurrente denunció como agravios: 1. Vulneración al debido proceso y derecho a la

defensa; 2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la deuda auto

determinada y de la facultad de ejecución de sanciones.

IV.1 Vulneración al debido proceso y derecho a la defensa.

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria vulnera su derecho a la

defensa y debido proceso al rechazar su solicitud de prescripción, siendo que no existe

la debida motivación y fundamentación legal en la decisión asumida respecto a la

solicitud de prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria y de la

sanción de los títulos de ejecución tributaria.
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En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la

potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley,

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a

las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente

establecido en el art. 68 en su num. 6 de Ley 2492 (CTB), al señalar que se

constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso.

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por

objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al

recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes

deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del

juzgador. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio.

Editorial Heliasta LTDA, Nueva Edición 2006, Pág. 804".

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

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

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

significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe

exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos

jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y

que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación

innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al

contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al

juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda

además esa situación".

Al respecto, del Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R,

señala: "(...) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las

personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una
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persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo

modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan
conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de

condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la

defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su
ejercicio."

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones,

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de Ley 2492 (CTB), determina que

el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos

en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado

conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo

que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de Ley 2341 (LPA), dispone

que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el

principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso

a los administrados. A su vez, el art. 28 incs. b), d) y e) de Ley 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente de acuerdo a lo establecido por el art. 201 de Ley 2493092 (Título V

del CTB), señala el acto administrativo deberá constituirse, entre otros, de elementos

esenciales como "procedimiento.

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de Ley 2341 (LPA) y 55 del DS

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 del CTB),

señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de
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forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los

interesados..."; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la

nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los

administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo,

dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su

contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a

un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

De la revisión de antecedentes, se tiene que el 23 de marzo de 2018, el recurrente

presentó un memorial con NUIT 0649-2017, mediante el cual solicitó a la

Administración Tributaria que se pronuncie de manera positiva o negativa respecto a la

solicitud de prescripción interpuesta, por las Declaraciones Juradas de los periodos

2004 y 2005, correspondientes a enero, junio y diciembre 2004, septiembre 2005,

sobre el IVA e IT; asimismo, sobre las sanciones establecidas en las Resoluciones

Sancionatorias Nos. 159/2005, 17242/2010 y la Resolución Determinativa 249/2009,

con PIET's Nos. 002/2006, 12728/2009, 12867/2009, 12868/2009, 12869/2009, 24-

0002331-11 y 713300042915, al amparo de lo previsto en el art. 59 num. 4 de Ley

2492 (CTB), solicitando liberen todas sus cuentas en las entidades financieras

bancarias, Derechos Reales, Organismo Operativo de Tránsito, dejando sin efecto el

embargo de su bien inmueble para reestablecer su legal de derecho al trabajo (fs. 190-

198 vta. de antecedentes c. VI); por lo que el 28 de noviembre de 2018, la

Administración Tributaria, notificó personalmente al recurrente con la Resolución

Administrativa N° 231871000137, de 27 de noviembre de 2018, mediante la cual

resolvió rechazar la solicitud de prescripción por los adeudos tributarios contenidos en

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 002/2006, 12728/2009, liso sooij
12867/2009, 12868/2009, 12869/2009, 24-0002331-11 y 713300042915, al MjjWliHI

evidenciarse que no ha operado el cómputo de la prescripción, encontrándose la

facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria plenamente vigente y

enmarcada en función al procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB) y dentro de

los plazo que la Ley otorga, conforme a lo dispuesto en los arts. 59 parágrafo I num. 4

y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) (fs. 214-221 de antecedentes c. VI).

Ahora bien, con relación a lo argumentado por el recurrente, de la revisión de la

Resolución Administrativa impugnada, se tiene que la misma a partir de su página 2,
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señala que para el presente caso, al estar vigentes las leyes 291, 317 y 812 que

modificaron la Ley 2492 (CTB), debe aplicarse la misma sobre derechos no

perfeccionados, por lo que hace mención a lo establecido en los arts. 59, 60,

relacionados al cómputo de la prescripción, y 61 y 62 de Ley 2492 (CTB) relacionados

con las causales de interrupción y suspensión del cómputo de la prescripción, así como

la respectiva modificación del mencionado art. 59 por las leyes 291, 317 y 812, para

luego señalar que: "(...) el sujeto pasivo ha solicitado la prescripción de los adeudos

tributarios en fase de ejecución cuando los títulos (Declaraciones Juradas, Resolución

Sancionatoria, Resolución Determinativa) se encuentran firmes, líquidos y exigibles;

por lo tanto, solo corresponde ver si el ejercicio del derecho de cobro de la

Administración Tributaria, de los títulos de ejecución tributaria descritos por el sujeto

pasivo están dentro de los términos de prescripción, tomando en cuenta la fecha en

que ocurrió el hecho generador.".

Posteriormente, la Resolución impugnada consigna el análisis de cada uno de los

PIET's 002/2006, 12728/2009, 12867/2009, 12868/2009, 12869/2009 y 2315/2011, en

virtud a las acciones tendientes al cobro tomadas por la Administración Tributaria,

respecto a los cuales señaló que: "(...) es evidente que la Administración Tributaria

nunca ha renunciado al cobro coactivo, toda vez que se han tomado todas las medidas

coactivas, medidas que el contribuyente ha tenido conocimiento en Razón a las

Remisiones de Fondos realizadas por las entidades Financieras y las Hipotecas

realizadas a los inmuebles detallados anteriormente, por lo que la facultad de la

Administración Tributaria para la ejecución tributaria no ha prescrito".

Asimismo, respecto al PIET 71300042915, después de citar lo establecido en el art.

108 de Ley 2492 (CTB) y realizar un análisis del contenido de la misma, concluye que

"(...) La normativa expuesta claramente determina que las acciones de la

administración tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, cuyo término

se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, notificación

que en el presente caso ocurrió en fecha 30 DE MAYO DE 2016, con el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 713300042915, momento a partir del cual, hasta

el presente solo han transcurrido DOS (2) años y tres (3) meses".

En ese entendido, la Administración Tributaria finaliza su análisis señalando que: "(...)

de conformidad con la normativa expuesta, se concluye que las facultades de la

Administración Tributaria, para la ejecución de los adeudos tributarios auto

15 de 31

D ma

Justicia tributaria para vivir bien
J;án mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

Sistema de Gestión
de la Calidad

CertrTicadoN°771.'U

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



determinados por el contribuyente en los Títulos de Ejecución Tributaria conformados

por los Títulos de Ejecución Tributaria contenidas en los Proveídos de Inicio de

Ejecución Tributaria Nro. 002/2006, 12728/2009, 12867/2009, 12868/2009,

12869/2009, 24-0002331-11, 713300042915, no se encuentran prescritas, por lo que

no corresponde la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución de la

Administración Tributaria como erróneamente alega el contribuyente. Que, por los

argumentos expuestos precedentemente, se concluye que la PRESCRIPCIÓN DE LOS

ADEUDOS TRIBUTARIOS, solicitado por el sujeto pasivo NO HA OPERADO, por lo

que la facultad de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria aún no ha

prescrito; análisis que es coincidente con lo manifestado en las Resoluciones

Jerárquicas AGIT-RJ Nros. 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, emitidas por la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, conforme la normativa citada

precedentemente, se evidencia que las actuaciones administrativas se encuentran

plenamente enmarcadas en función al procedimiento establecido en la Ley N° 2492; y

dentro de los plazos que la Ley otorga, por lo que corresponde continuar con el

proceso de ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios

(...).".

De lo expuesto precedentemente, se advierte que la Administración Tributaria emitió la

Resolución Administrativa impugnada, exponiendo la normativa que a su criterio resulta

aplicable, asimismo expresó el análisis de la misma en relación a los antecedentes de

hecho correspondientes a cada caso concreto, y las conclusiones arribadas conforme a

su sana crítica, estableciendo el inicio del cómputo de la prescripción, las causales de

suspensión e interrupción que considera corresponden, para concluir que las

facultades para ejecutar las obligaciones tributarias del recurrente, aún no han

prescrito, por lo que determina continuar ejerciendo las mismas, por consiguiente no es

evidente la vulneración de los derechos alegados que pudieran determinar la nulidad

del acto administrativo impugnado, debiendo desestimarse lo invocado en este punto.

IV.2 Prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la deuda auto

determinada y de la facultad de ejecución de sanciones.

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria pretende ejecutar todos los

Títulos de Ejecución Tributaria incluidos dentro de la Resolución Administrativa

impugnada, siendo que ya operó el instituto jurídico de la prescripción por el transcurso

del tiempo, toda vez que desde la notificación de los mismos ya han transcurrido más
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de 4 años, sin que la Administración Tributaria hubiera ejercido sus facultades, tanto de

Ejecución Tributaria, imponer sanciones administrativas, así como su facultad de

comprobar el pago de tributos, consolidándose de esta manera la figura de la

prescripción al amparo de lo dispuesto en los arts. 59 y 60 de Ley 2492 (CTB), por lo

que señala que mediante la Resolución impugnada, la Administración Tributaria

pretende rechazar su solicitud de prescripción, basando sus argumentos en el hecho

de que el art. 59 ha sido objeto de modificaciones legales que han cambiado

parámetros de dicho artículo, además de señalar que un derecho no perfeccionado es

susceptible de afectación por una modificación, pretendiendo de esta forma aplicar al

presente caso las Leyes 291, 317 y 812 que modificaron la Ley 2492 (CTB), pero

considera que en las gestiones 2004, 2005 y 2006 estaba vigente la Ley 2492 (CTB)

sin modificaciones, por lo que no corresponde la aplicación de las mismas para el

régimen de prescripción, por lo que al pretender aplicar retroactivamente normas, la

Administración Tributaria estaría vulnerando flagrantemente el principio de

irretroactividad consagrado en el art. 123 de la CPE.

En ese sentido, señaló que fue notificado el 31 de diciembre de 2009 con los PIET's

12867/2009, 12868/2009 y 12869/2009, todos de 25 de noviembre de 2009, mediante

los cuales se pretende cobrar una deuda auto determinada de la gestión 2005, con los

cuales la Administración Tributaria hacia uso de su facultad de comprobar tributos, de

acuerdo a lo establecido en el art. 59 parágrafo I num. 1, concordante con el art. 60

parágrafo I de Ley 2492 (CTB), pero que el cómputo para que la Administración

Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria se inicia a partir de la notificación

con los respectivos PIET's con los cuales las DDJJ adquirieron calidad de Titulo de

Ejecución Tributaria, término que es de 4 años, facultad que no ejerció por inacción en

el transcurso del tiempo.

Por otro lado, argüyó que fue notificado el 30 de mayo de 2016 con el PIET

713300042915, de 10 de diciembre de 2015, mediante el cual se pretende cobrar una

deuda tributaria por las declaraciones juradas 13536050, 13536049, 13536048,

14690675 y 14162540 de las gestiones 2004 y 2005, atentando contra la seguridad

jurídica consagrada en el art. 178 de la CPE, al haber prescrito luego de 7 años la

facultad de la Administración Tributaria para comprobar los tributos, de acuerdo a lo

establecido en el art. 59 parágrafo I num. 1 de Ley 2492 (CTB), que dispone un término
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de 4 años, por lo que la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria

se encuentra prescrita.

Respecto al PIET N° 002/2006 señaló que fue notificado el 29 de noviembre de 2005

con la Resolución Sancionatoria N° 159/2005, por lo que la Administración Tributaria

señaló que la prescripción de los adeudos tributarios no han operado, al haber

realizado distintas medidas coactivas, incluso una supuesta solicitud de retención de

fondos de 23 de junio de 2008 y otra de hipoteca legal de un bien inmueble de 25 de

junio de 2016, siendo que para esas fechas la prescripción ya había operado, siendo

que conforme a lo establecido en el art. 59 parágrafo III de Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones, el término para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, cómputo

que se inicia desde el momento en que la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza.

Por otra parte, señaló que respecto al PIET N° 12728/2009, fue notificado el 29 de

septiembre de 2009 con la Resolución Determinativa N° 249/2009 emergente de un

proceso de verificación, en el cual se determina una deuda tributaria de Bs391.527,12,

sobre la cual la Administración Tributaria señaló que nunca renunció al cobro coactivo,

ya que realizó distintas medidas coactivas que a criterio errado del funcionario de la

Administración Tributaria interrumpen la prescripción, siendo que las medidas

coactivas y demás gestiones tendientes al cobro de la deuda efectuadas por la

Administración Tributaria no tiene efecto interruptivo, por lo que conforme a lo

establecido en el art. 59 parágrafo I de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, el término

para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria

prescribe a los 4 años, que conforme a lo dispuesto por el art. 60 parágrafo II de Ley

2492 (CTB) el término para computar la prescripción inicia desde la notificación con los

títulos de ejecución tributaria, es decir, desde que la Resolución Determinativa adquirió

firmeza.

Asimismo, sobre el PIET N° 2315/2011 expresó que fue notificado el 30 de diciembre

de 2010 con la Resolución Sancionatoria N° 18-0013707-10, por lo que la

Administración Tributaria señaló que la prescripción de los adeudos tributarios no han

operado, al haber realizado distintas medidas coactivas, siendo que conforme a lo

establecido en el art. 59 parágrafo III de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, el término

para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecutar las sanciones por
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contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, cómputo que se inicia desde el

momento en que la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza.

Argumentó que la Administración Tributaria se contradice en cuanto a las causales de

interrupción y suspensión del cómputo de la prescripción de la Resolución

Administrativa impugnada, siendo que señala que nunca renunció al cobro coactivo,

por lo que sus facultades aún no estarían prescritas, por lo que considera que estos

actos no constituyen estado de suspensión o interrupción, toda vez que la norma

tributaria únicamente prevé como causales de suspensión e interrupción de la

prescripción, las previstas en los arts. 61 y 62 de Ley 2492 (CTB), por lo que las

facultades de la Administración Tributaria se encuentran plenamente prescritas, por su

falta de acción para hacer efectivo el cobro coactivo.

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que, los documentos sobre los cuales

el recurrente pretende indicar que están prescritos son de distintos Títulos de Ejecución

Tributaria, donde existen, tanto deudas determinadas por el contribuyente, así como

deudas determinadas por la Administración Tributaria, por lo que existe un diferente

tratamiento respecto a la prescripción.

Argumentó que respecto a los PIET's Nos. 002/2006, 12728/2009, 12867/2009,

12868/2009, 12869/2009 y 2315/2011, la Administración Tributaria nunca ha

renunciado al cobro coactivo, toda vez que se han tomado todas las medidas

coactivas, medidas que el recurrente ha tenido conocimiento, en razón a las remisiones

de fondos realizadas por las entidades financieras y las hipotecas realizadas a los

inmuebles detallados, por lo que la facultad de la Administración Tributaria para la

ejecución tributaria aún no ha prescrito. Asimismo, respecto al PIET 713300042915,

señaló que conforme a normativa, la facultad de notificación con los títulos de

ejecución tributaria para el cobro de la deuda tributaria, es facultad privativa y exclusiva

del Estado como sujeto activo de la relación tributaria, ya que la ejecución tributaria por

mandato Constitucional es ejecutada por la Administración Tributaria, que el

contribuyente presenta sus Declaraciones Juradas periódicas, declarando el impuesto

bajo juramento, y conforme al art. 93 de Ley 2492 (CTB) determina la deuda tributaria

por el sujeto pasivo, por lo que considera que sus facultades para la ejecución de los

adeudos tributarios auto determinados por el contribuyente en los Títulos de Ejecución

Tributaria contenidos en los PIET's no se encuentran prescritas, por lo que no
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corresponde la solicitud del recurrente de prescripción de la facultad de ejecución de la

Administración Tributaria.

Argüyó que, debido a que el cómputo de la prescripción se inicia a partir de la

notificación con los títulos de ejecución tributaria y el mismo fuera interrumpido con las

acciones de la Administración Tributaria para efectivizar el cobro de los adeudos

tributarios, por lo que el término de prescripción no ha operado, encontrándose vigente

su facultad para ejercer la ejecución tributaria conforme a lo dispuesto en los arts. 59

parágrafo I num. 4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB), además considera que la

prescripción de la ejecución tributaria opera cuando se demuestra la inactividad del

acreedor, cuando haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o

desinterés, conforme a la aplicación supletoria de los arts. 1492, 1493 y 1503 del

Código Civil, en el entendido que el CTB adolece de un vacío legal, al no hacer

mención a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución

tributaria, por lo que considera que no ha dejado de ejercer sus facultades de cobro

coactivo, aplicando las medidas coactivas previstas en el art. 110 de Ley 2492 (CTB),

interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción, debiendo comenzar a

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a

aquél en que se produjo la interrupción.

Asimismo, considera que el recurrente ha solicitado la prescripción de los adeudos

tributarios en fase de ejecución cuando los títulos (Declaraciones Juradas, Resolución

Sancionatoria, Resolución Determinativa) se encuentran firmes, líquidos y exigibles,

por lo que sólo corresponde ver si el ejercicio del derecho de cobro de la

Administración Tributaria, de los Títulos de Ejecución Tributaria descritos están dentro

de los términos de prescripción, tomando en cuenta la fecha en que ocurrió el hecho

generador.

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

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

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

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

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

Argentina. 2000, Pág. 316).
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Así también, el profesor Cesar García Novoa señala que "(...) la prescripción es una

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto delpaso del tiempo

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos,

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

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

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

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

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

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de

los derechos a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pág. 601), de igual

forma, el profesor César García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría

general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la

inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su

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

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

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega 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
E

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los ^iQNet]

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

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

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

En la legislación nacional, el art. 59 parágrafo I y III de Ley 2492 (CTB), sin

modificaciones, dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a
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los cuatro (4) años para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4)

Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, dispone que el término para

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.

La Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso

la modificación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente

manera: "Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013,

seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partirde la gestión

2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.2.

Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de

prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias

hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se

ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se

inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para

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

IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible.".

La Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I

y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de

la siguiente manera: "Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo

I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día

del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago

respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

Por su parte, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley

2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012, por el siguiente texto: "Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el
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Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se
computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el
vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del
Artículo anterior, el término se computará desde elprimer día del año siguiente a aquel
en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y
Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo
del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012."

Así también, la Ley 812, de 30 de junio de 2016, dispuso en su art. 2 parágrafo II, que

se modifican los parágrafos I y II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), de 02 de agosto de

2003, con el siguiente texto: "/. Las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. II. El término de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años

adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen

tributario diferente al que corresponda, incurra en delitos tributarios o realice

operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula tributación".

NB/ISO
9001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fallo.

En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del art. 154 de la citada Ley, prevé

que: "La acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones
Sistema de Gestión
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prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o

no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo.".

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 29

de noviembre de 2005, la Administración Tributaria, notificó por Edicto al recurrente

con la Resolución Sancionatoria N° 159/2005, de 22 de septiembre de 2005,

mediante la cual resolvió que el recurrente al haber incumplido la presentación de

documentación requerida por la Administración Tributaria, conforme a lo establecido en

los arts. 70 nums. 4, 8 y 11, y 71 de Ley 2492 (CTB), en aplicación de la RND N° 10-

0021-04 Anexo A), num. 4.1, impone una multa de 1000 UFV's equivalentes a

Bs1.129.-, monto que deberá ser actualizado al momento del pago, conforme al art. 47

de Ley 2492 (CTB) (fs. 20-22 y 25-28 de antecedentes c. I), por lo que el 26 de marzo

de 2006, la Administración Tributaria, notificó por Edicto al recurrente con el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria GDSC/DTJC/UCC/PIET N° 002/2006, de 5 de

enero de 2006, mediante el cual le comunica que estando firme y ejecutoriada la

Resolución Sancionatoria N° 159/2005, de 22 de septiembre de 2005, dará inicio a la

Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el

Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la

deuda tributaria (fs. 35-41 de antecedentes c. I).

Por otro lado, el 29 de junio de 2009, la Administración Tributaria, notificó por Edicto

al recurrente con la Resolución Determinativa N° 249/2009, de 1 de junio de 2009,

mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva del recurrente por

un monto total de 257.083 UFV's, equivalentes a Bs391.527,12 que incluyen tributo

omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por incumplimiento

a Deberes Formales, correspondientes al IVA e IT, por las diferencias observadas

entre las compras informadas por Agentes de Información con las ventas indicadas en

las declaraciones juradas consignadas en la Orden de Verificación 00062202529 con

incidencia en el periodo fiscal junio de 2004 (fs. 52-55 y 58 de antecedentes c. II), por

lo que el 17 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó por cédula al

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC/12728/2009,

de 25 de noviembre de 2009, mediante el cual le comunicó que estando firme y

ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 249/2009, de 1 de junio de 2009, dará

inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal
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notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas

coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago

total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago,

reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 59 y

61-65 de antecedentes c. II).

Por su parte, el 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó por

cédula al recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-0013707-10, de 30 de

diciembre de 2010, mediante la cual resolvió sancionar al recurrente al incumplir con el

deber formal de presentar la información generada por el software del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, correspondiente a los

periodos fiscales de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre de 2006, conforme establecen los arts. 70 num. 6 de Ley 2492 (CTB), y 3 de

la RND N° 10-0047-05, e impone una sanción pecuniaria de 200 UFV's por cada

periodo incumplido, de conformidad al num. 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07 (fs. 27-33 de antecedentes c. III), lo cual conllevo a que el 11 de noviembre de

2011, la Administración Tributaria, notificó por cédula al recurrente con el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0002331-11, de 3 de mayo de 2011, mediante el

cual le comunica al recurrente que estando firme y ejecutoriada la Resolución

Sancionatoria N° 17242/2010, de 30 de diciembre de 2010, dará inicio a la Ejecución

Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a

partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes,

conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria,

cuyo monto será actualizado a la fecha de pago, reconociendo justos y legales los

pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 136-142 de antecedentes c. III).

Seguidamente, con relación a la deuda tributaria auto determinada, el 31 de diciembre

de 2009, la Administración Tributaria, notificó por edicto al recurrente con los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° DJCC/12867/2009,

DJCC/12868/2009 y DJCC/12869/2009, todos de 25 de noviembre de 2009, mediante

los cuales le comunica al recurrente que estando firmes y ejecutoriadas las

Declaraciones Juradas 14314301, de 20 de julio de 2005; 14139151, de 20 de julio de

2005 y 14589471, de 21 de octubre de 2005, Formularios N° 143 del período 6/2005,

N° 156 de período 6/2005 y N° 156 del período 9/2005 respectivamente, dará inicio a la

Ejecución Tributaria de mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación con el
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Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la

deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago, reconociendo justos

y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 21-25 de antecedentes c.

V).

Asimismo, el 30 de mayo de 2016, la Administración Tributaria, notificó por cédula al

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 713300042915, de 10

de diciembre de 2015, mediante el cual le comunica que estando firmes y ejecutoriadas

las Declaraciones Juradas 13536050; 13536049; 13536048; 14162540, de 20 de julio

de 2005 y 14690675, de 21 de octubre de 2005, Formularios N° 156 del período

12/2004, N° 156 de período 1/2004, N° 156 del período 6/2004, N° 143 del período

1/2004 y N° 143 del período 9/2005, respectivamente, conforme a lo establecido en el

art. 108 de Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, se dará inicio a la

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 el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la

deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago, reconociendo justos

y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado direccionado a cada

declaración jurada (fs. 20-23 de antecedentes c. IV).

Es así que el 23 de marzo de 2018, el recurrente presentó un memorial con NUIT

0649-2017, mediante el cual solicitó a la Administración Tributaria que se pronuncie de

manera positiva o negativa respecto a la solicitud de prescripción interpuesta, por las

Declaraciones Juradas de los periodos 2004 y 2005, correspondientes a enero, junio y

diciembre 2004, septiembre 2005, sobre el IVA e IT; asimismo, sobre las sanciones

establecidas en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 159/2005, 17242/2010 y la

Resolución Determinativa 249/2009, con PIET's Nos. 002/2006, 12728/2009,

12867/2009, 12868/2009, 12869/2009, 24-0002331-11 y 713300042915, al amparo de

lo previsto en el art. 59 num. 4 de Ley 2492 (CTB), solicitando liberen todas sus

cuentas en las entidades financieras bancarias, Derechos Reales, Organismo

Operativo de Tránsito, dejando sin efecto el embargo de su bien inmueble para

reestablecer su legal de derecho al trabajo (fs. 190-198 vta. de antecedentes c. VI), por

lo que finalmente, el 28 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231871000137, de 27
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de noviembre de 2018, mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción
por los adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución
Tributaria Nos. 002/2006, 12728/2009, 12867/2009, 12868/2009, 12869/2009, 24-

0002331-11 y 713300042915, al evidenciarse que no ha operado el cómputo de la

prescripción, encontrándose la facultad de cobro coactivo de la Administración

Tributaria plenamente vigente y enmarcada en función al procedimiento establecido en

la Ley 2492 (CTB) y dentro de los plazo que la Ley otorga, conforme a lo dispuesto en

los arts. 59 parágrafo I num. 4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) (fs. 214-221 de
antecedentes c. VI).

Ahora bien, a efectos de verificar la configuración de la prescripción de la facultad de

ejecución de la sanción, corresponde considerar la norma vigente al inicio del cómputo,

conforme fue analizado en la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3, de 26 de

octubre de 2016; consiguientemente, es aplicable el término de prescripción de 2 años,

establecido en los arts. 59 parágrafo III y 60 parágrafo III de Ley 2492 (CTB), sin

modificaciones; en ese entendido, respecto a la Resolución Sancionatoria N°

159/2005 de 22 de septiembre de 2005, notificada el 29 de noviembre de 2005, a

través de la cual se impuso la sanción por un incumplimiento a deber formal incurrido

en la gestión 2004 (periodo enero 2004), siendo que la mencionada Resolución

Sancionatoria adquirió firmeza el 19 de diciembre de 2005, fecha a partir de la cual se

inicia el cómputo de 2 años para la ejecución de la sanción, dicho cómputo inició el 20

de diciembre de 2005 y concluyó el 20 de diciembre de 2007, conforme a lo

establecido en el art. 59 de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, por lo que la facultad

de ejecución de la sanción se encuentra prescrita respecto a este punto.

De la misma manera, respecto a la Resolución Sancionatoria (CITE:

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RS/ 17242/2010) N° 18-0013707-10 de 30 de diciembre de

2010, notificada el 31 de diciembre de 2010, a través de la cual se impuso una sanción

por cada uno de los periodos fiscales de junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 2006, toda vez que la mencionada Resolución Sancionatoria

adquirió firmeza el 24 de enero de 2011, el cómputo del término de prescripción de 2

años establecido en la normativa citada precedentemente, se inició el 25 de enero de

2011 y concluyó el 25 de enero de 2013, por lo que, la facultad de la Administración

Tributaria para la ejecución de la sanción se encuentra prescrita, por lo que

corresponde otorgar la razón al recurrente sobre este punto.
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Ahora bien, con relación a la Resolución Determinativa N° 249/20092 de 1 de junio

de 2009, de la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria,

notificó el 17 de agosto de 2011 al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° DTJCC/12728/2009, de 25 de noviembre de 2009, comunicando que se

daría inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día siguiente de su

legal notificación, a partir del cual se ejecutarían las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB); por lo que

conforme a lo dispuesto por los arts. 59 parágrafo I num.4 y 60 parágrafo II de Ley

2492 (CTB) sin modificaciones, aplicable al presente caso, el cual establece que las

acciones para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribe a los 4 años, el

cómputo inició el 18 de agosto de 2011, y concluyó el 18 de agosto de 2015, es así

que en el marco de las disposiciones de la Ley 2492 (CTB) mencionadas

precedentemente, la facultad de ejecución tributaria se encuentra prescrita, por lo que

corresponde otorgar la razón al recurrente sobre este punto. Criterio concordante con

la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1541/2018, de 2 de julio de 2018.

Por otra parte, respecto a la facultad de ejecución tributaria de la deuda tributaria auto

determinada, para las Declaraciones Juradas 14314301, de 20 de julio de 2005;

14139151, de 20 de julio de 2005; 14589471, de 21 de octubre de 2005; y las

Declaraciones Juradas 13536050; 13536049; 13536048; 14162540, de 20 de julio de

2005 y 14690675, de 21 de octubre de 2005, es importante señalar que al tratarse de

adeudos tributarios que fueron auto determinados en la gestión 2005 que se

encuentran en etapa de ejecución, corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones, al no configurarse la situación jurídica definida en la Ley 291 para el

régimen de la prescripción.

En virtud a lo señalado precedentemente, se tiene que para las Declaraciones Juradas

14314301 de 20 de julio de 2005; 14139151 de 20 de julio de 2005 y 14589471 de 21

de octubre de 2005 correspondientes a los PIET's N° DJCC/12867/2009,

DJCC/12868/2009 y DJCC/12869/2009, todos de 25 de noviembre de 2009,

respectivamente, se tiene que los mismos fueron notificados por edicto el 31 de

diciembre de 2009, comunicando que se daría inicio a la ejecución tributaria de los

mencionados títulos al tercer día siguiente de su legal notificación, a partir del cual se

ejecutarían las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de

la Ley 2492 (CTB); por lo que conforme a lo dispuesto por los arts. 59 parágrafo I
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num.4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, aplicable al presente

caso, el cual establece que las acciones para ejercer su facultad de ejecución tributaria

prescribe a los 4 años, el cómputo inició el 7 de enero de 2010, y concluyó el 7 de

enero de 2014, sin que durante este tiempo hubiere existido alguna causal de

interrupción o suspensión de dicho cómputo, se tiene que operó la prescripción de la

facultad de ejecución de los referidos PIET's, debiendo otorgar la razón al recurrente

sobre este punto, criterio concordante con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-
RJ-0007/2018 de fecha 02 de enero de 2018.

Por otro lado, con relación a las Declaraciones Juradas 13536050; 13536049;

13536048; 14162540, de 20 de julio de 2005 y 14690675, de 21 de octubre de 2005,

correspondientes al PIET N° 713300042915, de 10 de diciembre de 2015, se tiene que

el mismo fue notificado por cédula al recurrente el 30 de mayo de 2016, comunicando

que se daría inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día

siguiente de su legal notificación, a partir del cual se ejecutarían las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB); por lo que

conforme a lo dispuesto por los arts. 59 parágrafo I num.4 y 60 parágrafo II de Ley

2492 (CTB) sin modificaciones, aplicable al presente caso, el cual establece que las

acciones para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribe a los 4 años, por lo

que el cómputo inició el 3 de junio de 2016, y concluiría recién el 3 de junio de 2020,

por lo que las facultades de la Administración Tributaria de ejecución tributaria del PIET

N° 713300042915 se encuentran plenamente vigentes, por lo que no corresponde

otorgarle la razón al recurrente sobre este punto, criterio concordante con la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0007/2018 de fecha 02 de enero de 2018.

Finalmente, con relación a lo señalado por la Administración Tributaria de que realizó

acciones tendientes al cobro coactivo, toda vez que se han tomado todas las medidas

coactivas, medidas que el recurrente ha tenido conocimiento, en razón a las remisiones

de fondos realizadas por las Entidades Financieras y las Hipotecas realizadas a los

inmuebles detallados, cabe señalar que los arts. 61 y 62 de Ley 2492 (CTB) establecen

las causales de interrupción y suspensión del término de la prescripción, sin que la

ejecución de medidas coactivas y gestiones tendientes al cobro de la deuda efectuadas

por la Administración Tributaria tengan efecto interruptor, ni suspensivo.
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Asimismo, respecto a los arts. 1492, 1493 y 1503 del Código Civil citados por la

Administración Tributaria, en relación a que no ha dejado de ejercer sus facultades de

cobro coactivo, aplicando las medidas coactivas previstas en el art. 110 de Ley 2492

(CTB), es importante aclarar que el cómputo para la ejecución tributaria, así como los

plazos para el efecto, se encuentran claramente establecidos en la Ley 2492 (CTB),

por lo que no existe vacío legal y no corresponde la aplicación supletoria de otra

normativa, siendo que el cómputo y las causales de interrupción y suspensión de la

prescripción deben realizarse dentro del marco de lo dispuesto en los arts. 61 y 62 de

Ley 2492 (CTB), causales que la Administración Tributaria no demostró se hayan

configurado oportunamente, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento al

respecto.

Consecuentemente, de lo descrito y analizado precedentemente, al encontrarse

prescritas las facultades de la Administración Tributaria respecto a la ejecución de la

sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria N° 159/2005 y Resolución

Sancionatoria N° 18-0013707-10; y de las facultades de ejecución tributaria de la

Administración Tributaria respecto a la Resolución Determinativa N° 249/2009, las

Declaraciones Juradas 14314301, de 20 de julio de 2005, 14139151, de 20 de julio de

2005 y 14589471, de 21 de octubre de 2005, contemplados en los PIET's Nos.

002/2006, 2315/2011, 12728/2009, 12867/2009, 12868/2009 y 12869/2009

respectivamente, y encontrándose plenamente vigentes las facultades de ejecución

tributaría respecto a las Declaraciones Juradas 13536050, 13536049, 13536048,

14162540, de 20 de julio de 2005 y 14690675, de 21 de octubre de 2005,

contemplados en el PIET N° 713300042915, corresponde revocar parcialmente la

Resolución Administrativa N° 231871000137, de 27 de noviembre de 2018, dejando sin

efecto la ejecución de las sanciones y la ejecución tributaria iniciadas mediante PIET's

Nos. 002/2006, 2315/2011, 12728/2009, 12867/2009, 12868/2009 y 12869/2009 y

mantener vigente la ejecución tributaria iniciada mediante el PIET N° 713300042915.

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.
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RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N°

231871000137 de 27 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Montero

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); declarando prescritas las facultades la

ejecución de las sanciones y la ejecución tributaria iniciadas mediante PIET's Nos.

002/2006, 2315/2011, 12728/2009, 12867/2009, 12868/2009 y 12869/2009

respectivamente y mantener vigente la ejecución tributaria iniciada mediante el PIET

N° 713300042915, todo conforme a los fundamentos técnico - jurídicos que

anteceden, conforme al art. 212, inc. a) del CTB.

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/adcv/mirb

ARIT-SCZ/RA 0083/2019
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