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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0132/2018

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Marcelino Honorato Claros Ortiz.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por María Nacira García

Ayala.

Auto Motivado N° 251776001186, de 5 de

octubre de 2017.

ARIT-SCZ-0980/2017

Santa Cruz, 01 de febrero 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 0132/2018 de 01 de febrero de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

m
La Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió Mt

el Auto Motivado N° 251776001186, de 5 de octubre de 2017, mediante el cual resolvió

Primero: Rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos

en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 5995/2008 de 16/06/2008;
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1151/2009, 1152/2009; 1153/2009; 1154/2009; 1155/2009; 1156/2009; 1157/2009;

1158/2009; 1159/2009; 1160/2009; 1161/2009; 1162/2009; 1163/2009; 1164/2009 y

1165/2009 todos de 22/06/2009; 27-0003190-12, 703301290013, 703301290113,

7033012900213 (debió decir 703301290213), 703301290313, 703301290413,

703301290513, 703301290613, 703301290713, 703301290813, 703301290913,

703301291013 y 703301291113, en virtud a que el término de la prescripción se

encontrase interrumpido al haberse constituido en mora al contribuyente deudor con la

aplicación de las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), por

lo que no ha operado el cómputo para la prescripción, encontrándose las actuaciones

de la Administración Tributaria plenamente vigentes y en función al procedimiento

establecido en la Ley 2492 (CTB), correspondiendo continuar con la ejecución tributaria

hasta la total recuperación de los adeudos tributarios, de conformidad a lo dispuesto en

el art. 59 parágrafo I num. 4) y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 1503 del Código

Civil; Segundo: Rechazar la solicitud de prescripción de las Declaraciones Juradas

con Orden N° 10819422 y 12170243, contenidas en el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 763300137915 de 23/04/2015, en virtud a que los Títulos de Ejecución

Tributaria fueron notificados el 15/09/2015, por lo que el cómputo de la prescripción se

inicia desde el 16/09/2015, análisis que es coincidente con lo manifestado en las

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, emitidas

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo que no ha operado el

cómputo de la prescripción de los adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 763300137915 de 23/04/2015 encontrándose las

actuaciones de la Administración Tributaria plenamente vigentes; Tercero: Rechazar la

solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 27-0003190-12, 27-0000089-

12, 33-002222"13, la emergente de las Resoluciones Determinativas Nos

17-0002936-12 de 26/12/2012, 170001447-12 de 27/12/2012 y 17-0001515-11

de 28/12/2011, en virtud a que el término de la prescripción se encontrase

interrumpido al haberse constituido en mora al contribuyente deudor con la

aplicación de las medidas coactivas previstas en art. 110 de la Ley 2492 (CTB),

por lo que no ha operado el cómputo para la prescripción, encontrándose las

actuaciones de la Administración Tributaria plenamente vigentes y en función al

procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB), correspondiendo continuar

con la ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios,

de conformidad a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo I num. 4) y 60 parágrafo
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II de la Ley 2492 (CTB) y 1503 del Código Civil. Cuarto: Rechazar la solicitud de

prescripción de la deuda tributaria contenida en la Resolución Sancionatoria N°

1731/2012 (18-0001559-12) de 12/11/2012, en virtud a que el contribuyente no

hubiera impugnado la misma, conforme a lo previsto en los arts. 143 de la Ley

2492 (CTB) y 227 de la Ley 1340, dejó precluido su derecho de

impugnación, por lo que la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza, por lo

tanto constituye deuda liquida y exigible adquiriendo calidad de título de

ejecución tributaria, dando inicio a la ejecución tributaria mediante Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 00471/2013 (27-000471-13) de

07/01/2013, por lo que no ha operado la prescripción de la facultad de la

administración tributaria.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Marcelino Honorato Claros Ortiz, en adelante el recurrente, mediante memoriales

presentados el 20 de octubre y 11 de noviembre de 2017 (fs. 12-16 vta. y 19-19 vta. del

expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Auto Motivado N°

251776001186, de 5 de octubre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II

del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

El recurrente afirma que existe evidente desinterés de la Administración Tributaria,

pues teniendo la facultad de iniciar sus acciones de cobro, desde el momento

en que toma conocimiento del título de ejecución tributaría; es decir, de la

Declaración Jurada que supuestamente no es pagada; empero, el no hacerlo

implica la pérdida de ese derecho, hace mención que inclusive tomando en

cuenta la notificación, esta fue realizada en los años 2007, 2008, 2009, 2010,

2011 y 2012, plazo a partir del cual se computa el término de la prescripción,

concluyendo el mismo en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016

respectivamente; en todos los periodos han transcurrido más de cuatro e
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inclusive diez años, estando las facultades de ejecución tributaria de la

Administración, superabundantemente prescritas.

Del mismo modo afirma que la normativa aplicada debe ser la que estaba vigente al

momento del hecho; en otras palabras la parte sustantiva es la vigente en el monto del

acto y la parte adjetiva es la vigente al momento de su procesamiento; en este sentido,

hace referencia a la Sentencia 35/2017, Sentencia 39, de 13 de mayo de 2016 y Auto

Supremo N° 432, señalando que en estos el Tribunal Supremo de Justicia ya se

pronunció de manera reiterativa y uniforme respecto a la irretroactividad de la norma

relativa a la prescripción y que estableció que para iniciar proceso de ejecución

tributaria por Declaraciones Juradas que hubieran sido presentadas durante las

gestiones 2007, 2008 y 2009, estas se sujetan al plazo previsto por el art. 59 de la Ley

2492 (CTB), el mismo que establece el periodo de prescripción de cuatro años.

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria del Auto Motivado N° 251776001186, de 5 de

octubre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2017 (fs. 20 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Marcelino Honorato Claros Ortiz,

impugnando el Auto Motivado N° 251776001186 de 5 de octubre de 2017, emitido por

la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en

adelante la Administración Tributaria, el 29 de noviembre de 2017, mediante memorial

(fs. 28-33 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente,

manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria señala que conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el

término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco
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años y de conformidad con el parágrafo III del art. 60 de la Ley 2492 (CTB, dicho

término se computara desde el momento en que adquiera la calidad de título de

ejecución tributaria; del mismo modo señala que el parágrafo IV. Del art. 59 de la

misma Ley 2492 (CTB), establece que la facultad de ejecutar deuda tributaria

determinada es imprescriptible y que en este caso de un simple computo de plazos

podrá evidenciarse que todas las actuaciones de la Administración Tributaria se

ejecutaron antes del cumplimiento del plazo para la prescripción pues el PIET

763300137915, emergente de Declaraciones Juradas no pagadas de la gestión 2004,

fue notificado mediante edictos de prensa el 11 y 15 de septiembre de 2015, en plena

vigencia de la Ley 291; asimismo, los PIET 703301290013, 703301290113,

703301290213, 703301290313, 703301290413, 703301290513, 703301290613,

703301290713, 703301290813, 703301290913, 703301291013 y 703301291113,

emergentes de Declaraciones Juradas no pagadas de la gestión 2008, fueron

notificadas mediante cédula el 18 de noviembre de 2013, en plena vigencia de la Ley

291, siendo en consecuencia dichos PIET títulos de ejecución tributaria de acuerdo con

el num. 6 del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), constituyéndose en deuda tributaria

determinada y adecuándose a los preceptos establecidos en el parágrafo IV del art. 59

en consecuencia la facultad de ejecutar la mencionada deuda tributaria es

imprescriptible.

Por otro lado, el PIET 33-0002439-13, emerge de la Resolución Determinativa

1034/2012, notificada el 31 de diciembre de 2012, en plena vigencia de la Ley 291 y el

PIET 33-002222-13 emerge de la Resolución Determinativa 841/2012, notificada el 27

y 31 de diciembre de 2012, en plena vigencia de la Ley 291; en este sentido, las

mencionadas Resoluciones Determinativas no fueron impugnadas dentro del plazo por

lo que están firmes y por ende son Títulos de Ejecución Tributaria, constituyéndose en

deuda tributaria determinada y también imprescriptible, dichos preceptos se encuentran

en concordancia con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0107/2014.

Respecto al PIET 27-0000471-13 emergente de la Resolución Sancionatoria

1731/2012, la cual sancionó al contribuyente por la Contravención tributaria de Omisión

de Pago del IUE del periodo 12/2007, señala que en ninguna parte del recurso solicita

la prescripción de la facultad de ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, por

lo que no se debería emitir resolución respecto a dicha facultad, conforme el art. 211

de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, señala que la mencionada Resolución
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Sancionatoria fue notificada mediante edictos de prensa el 7 y 11 de diciembre de

2012, en plena vigencia de la Ley 291 y no habiéndose impugnado se constituye en

título de ejecución tributaria, comenzando el cómputo de la prescripción desde el 2 de

enero de 2013, concluyendo el 2 de enero de 2018, estando vigente las facultades de

la Administración Tributaria, el presente Recurso de Alzada se encuentra suspendido el

curso de la prescripción.

Asimismo, expresa que el PIET 5995/2008 fue notificado mediante edicto de prensa el

31 de noviembre de 2008, el PIET 27-0003190-12 fue notificado mediante edicto de

prensa el 14 y 18 de septiembre de 2012 iniciando el cómputo de la prescripción a

partir del día siguiente hábil; es decir, el 19 de septiembre de 2012; de la misma forma

los PIET 1151/2009, 1152/2009, 1153/2009, 1154/2009, 1155/2009, 1156/2009,

1157/2009, 1158/2009, 1159/2009, 1160/2009, 1161/2009, 1162/2009, 1163/2009,

1164/2009 y 1165/2009 fueron notificados mediante edicto de prensa el 3 de diciembre

de 2009, iniciando el cómputo de la prescripción a partir del día hábil siguiente; es

decir, el 4 de diciembre de 2009; el PIET 27-0000089-12 emerge de la Resolución

Determinativa 206/2011 notificada personalmente el 30 de diciembre de 2011, no

habiendo sido impugnada se convirtió en título de ejecución tributaria, comenzando el

computo de la prescripción desde el 23 de enero de 2012.

En este sentido, señala que no hubo desinterés por parte de la Administración

Tributaria pues ejerció su facultad de ejecución tributaria a través del embargo del bien

inmueble de propiedad del contribuyente, llevando inclusive a cabo la primera

audiencia de remate en subasta pública, aclarando ser enfáticos en que no está

argumentando que las hipotecas y embargos sobre dicho inmueble tenga efecto

interruptor conforme el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), sino que ante dichos actos la

facultad de ejecución tributaria ya fue ejercida, lo cual infiere que posterior a la

constitución de las hipotecas y embargos ejercidos sobre el inmueble, al cómputo de la

prescripción debe aplicarse los preceptos establecidos en el parágrafo I del art. 1492 y

1493 del Código Civil, puesto que el trámite de remate puede tardar meses o años,

pero el inmueble ya está trabado al proceso de remate.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó se emita resolución confirmando

totalmente el Auto Motivado N° 251776001186 de 5 de octubre de 2017.

6 de 42

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



aitÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 30 de noviembre de 2017, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la

Ley 2492 (CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que

se practicó tanto al recurrente como a la Administración recurrida el 6 de diciembre de

2017 (fs. 34-35 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de diciembre de 2017, el

recurrente mediante memorial presentado el 19 de diciembre de 2017 (fs. 36-36 vta.

del expediente), ratificó los fundamentos de su Recurso de Alzada.

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida dentro del referido plazo, mediante

memorial presentado el 26 de diciembre de 2017 (fs. 41 del expediente), ratificó todas

las pruebas preconstituidas presentadas junto al memorial de Contestación al Recurso

de Alzada.

11.5. Alegatos.

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

que fenecía el 15 de enero de 2018, el recurrente mediante memorial presentado el 11

de enero de 2018 (fs. 44-44 vta. del expediente), formuló sus alegatos en conclusión,

bajo los mismos términos de su Recurso de Alzada.

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida dentro del citado plazo, mediante

memorial presentado el 15 de enero de 2018 (fs. 49-52 del expediente), formuló sus

alegatos en conclusión bajo los mismos argumentos de su Contestación al Recurso de

Alzada.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:
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Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria que emergieron de Declaraciones

Juradas.-

III.1 La Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria que se detallaran en el siguiente cuadro; los cuales disponen que

estando firme y ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria, se dará inicio a

la Ejecución tributaria del mencionado Título, al tercer (3) 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 la

Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria:

NRO. FORM. IMPUESTO ORDEN PERIODO

FECHA DE

PRESENTACI

ON

Bs. Fojas de la DDJJ PIET
Tipo de

notificación

1 80 IUE 1266996 dic-04 29/04/2005 2.123
fs. ldelc. Ide

antecedentes
PIETN"5995/2008 Edicto de prensa

2 143 IVA 13775707 may-05 13/06/2005 4.399
fs. 43 dele. Ide

antecedentes
PIET NT1151/2009 Edicto de prensa

3 143 IVA 14136062 jun-05 13/07/2005 1.100
fs. 46 dele. Ide

antecedentes
PIETN" 1152/2009 Edicto de prensa

4 143 IVA 14025282 jul-05 15/08/2005 3.499
fs. 49 dele. Ide

antecedentes
PIETN" 1153/2009 Edicto de prensa

5 143 ¡VA 14690212 ago-05 13/09/2005 3.917
fs. 52 dele. Ide

antecedentes
PIETN* 1154/2009 Edicto de prensa

6 143 IVA 14975882 oct-05 14/11/2005 6.566
fs. 55delc. Ide

antecedentes
PIET N*1155/2009 Edicto de prensa

7 143 IVA 15134845 nov-05 12/12/2005 2.845
fs. 58 dele. Ide

antecedentes
PIET N* 1156/2009 Edicto de prensa

8 143 IVA 15579298 dic-05 13/01/2006 4.479
fs. 61 del c. 1 de

antecedentes
PIETN" 1157/2009 Edicto de prensa

9 156 IT 13275007 may-05 13/06/2005 1.694
fs. 64 del el de

antecedentes
PIETW 1158/2009 Edicto de prensa

10 156 IT 13953311 jun-05 13/07/2005 1.683
fs. 67 dele. Ide

antecedentes
PIETN" 1159/2009 Edicto de prensa

11 156 IT 13844234 jul-05 15/08/2005 2.246
fs. 70 dele. Ide

antecedentes
PIET N' 1160/2009 Edicto de prensa

12 156 IT 12606240 ago-05 13/09/2005 2.057
fs. 73 del el de

antecedentes
PIETN" 1161/2009 Edicto de prensa

13 156 IT 14764360 oct-05 14/11/2005 2.036
fs. 76 dele. Ide

antecedentes
PIETN" 1162/2009 Edicto de prensa

14 156 IT 14576610 nov-05 12/12/2005 1.924
fs. 79 del el de

antecedentes
PIETN" 1163/2009 Edicto de prensa

15 156 IT 14167691 dic-05 13/01/2006 1.921
fs. 82 del el de

antecedentes
PIETN" 1164/2009 Edicto de prensa

16 500 IUE 7030185583 dic-05 02/05/2006 4.050
fs. 85 del el de

antecedentes
PIETN" 1165/2009 Edicto de prensa

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria que emergieron de un proceso de

determinación.

III.1 El 30 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente, con la Orden de Verificación N° 0011OVE00764,

de 18 de agosto de 2011, cuyo alcance comprendía la verificación del Crédito

Fiscal IVA de la gestión 2007, de los proveedores de acuerdo al Anexo al
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Form. 7531, siendo éstos Rosita Vaca Chávez (fs. 273-274 del c. II de

antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó personalmente al

actual recurrente, con el Requerimiento N° 00112815, en la que le requirió la

siguiente documentación, que corresponde a los periodos de mayo y junio de

la gestión 2007: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado

(IVA), 2. Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones (IT); 3. Libro

de Compras IVA; 4. Notas fiscales de respaldo al Crédito fiscal IVA; 5.

Comprobantes de los ingresos y egresos con respaldo y medios fehacientes

de pago; 6. Plan Código de cuentas contables; 7. Libro de contabilidad (Diario,

Mayor) y 8. Cualquier otra documentación que el fiscalizador solicite durante el

proceso de fiscalización; documentación que debe ser presentada hasta el 05

de octubre de 2011 (fs. 275 del c. II de antecedentes).

El 10 de octubre de 2016, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

27093, por el incumplimiento al deber formal de "Entrega de toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria,

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación en los plazos, formas, medios y lugares"; contraviniendo el art.

70 num. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo se le aplique una multa

de 1.500.- UFV's, según el sub-num. 4.1, num. 4, anexo A Consolidado de la

RND 10.0037.07 (fs. 302 del c. II de antecedentes).

El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó de manera

personal al recurrente, con la Vista de Cargo 23-0002786-11, de 21 de

noviembre de 2011, señalando que como resultado de la verificación

estableció que, el contribuyente Claros Ortiz Marcelino Honorato, no presentó

los comprobantes de egreso con respaldo, ni medios fehacientes de pago de

las facturas de compras sujetas a verificación; es decir no demostró las

transacciones realizadas en fechas 15 de mayo, 5 y 29 de junio de la gestión

2007, además de acuerdo a declaraciones juradas correspondientes a los

formularios 200 (IVA) y 400 (IT) obtenidos del Sistema Informático para

Recaudo de la Administración Tributaria (SIRAT-II) el contribuyente, declaró
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en el Libro de Compras IVA la totalidad de las facturas sujetas a verificación,

por lo que se benefició de un crédito fiscal indebido, por lo tanto procedió a

determinar los ajuste correspondientes, respecto del Impuesto al Valor

Agregado - Crédito fiscal, por los periodos mayo y junio de 2007, tomando en

cuenta que la totalidad de las facturas sujetas de verificación no son válidas

para el computo del crédito fiscal, consecuentemente determinaron un reparo

de 14.436,47 UFV's; equivalente a Bs24.584,31 (Veinticuatro mil quinientos

ochenta y cuatro 31/100 Bolivianos), mismos que incluyen mantenimiento de

valor, intereses, sanción por incumplimiento a deberes formales, que deberán

ser calculados a la fecha definitiva de su cancelación (fs. 324-329 del c. II de

antecedentes).

El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-0001515-

11 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/206/2011), de 28 de diciembre de 2011,

resolviendo primero determinar de oficio, la obligación impositiva del

contribuyente, por un monto total de 14.644,88 UFV's, equivalente a

Bs25.149,36 (Veinticinco mil ciento cuarenta y nueve 36/100 Bolivianos), que

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

conducta y multa por incumplimiento de deberes formales, correspondiente al

Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultante de la verificación puntual del

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente

correspondiente al periodo mayo y junio de 2007, según el Form. 7531, Orden

de Verificación 0011OVE00764 (fs. 339-346 del c. II de antecedentes).

El 28 de noviembre y 02 diciembre de 2012, la Administración Tributaria

notificó mediante edicto de prensa al recurrente con el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 27-0000089-12, de 26 de marzo de 2012, el cual

dispone que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 17-

0001515-11 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/206/2011), de 28 de diciembre

de 2011, por el monto de Bs25.149.- (Veinticinco mil ciento cuarenta y nueve

00/100 Bolivianos), emergente de la Vista de Cargo N° 512/2011 (23-0002786-

11), de 21 de noviembre de 2011, correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado (IVA), con relación al periodo mayo y junio de 2007; comunicando ^n^0

que se dará inició a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer (3)
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día siguiente de su legal notificación, a partir del cual se ejecutaran las

medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley

2492 (CTB) (fs. 349-254 del c. II de antecedentes).

111.6 El 01 de julio de 2013, la Administración Tributaria, mediante nota CITE:

SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/1997/2013, solicitó al Registrador de Derechos

Reales proceda a la inmediata inscripción en los registros públicos sobre el

bien inmueble de propiedad de Honorato Claros Ortiz (fs. 377 del c. II de

antecedentes).

111.7 El 17 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/NOT/4269/2015, solicitó a la Autoridad del Sistema

Financiero (ASFI) instruya en todas las entidades del sistema de

intermediación financiera la retención de fondos del contribuyente Marcelino

Honorato Claros Ortiz, asimismo si éste tuviera fondos por montos superiores

a los retenidos, para prosecución del trámite de Ley correspondiente (fs. 355-

356 del c. II de antecedentes).

111.8 El 21 de agosto de 2015, la Administración Tributaria mediante Nota CITE:

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/NOT/3835/2015, solicitó a la Secretaría de

Recaudación y Gestión Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de Santa

Cruz de la Sierra certifique y proporcione información sobre los vehículos

registrados a nombre del contribuyente Marcelino Honorato Claros Ortiz -entre

otros-, información que debe contener datos de placas, números de chasis,

número de motor, colores y lugar de radicatoria, a efecto de proceder a la

hipoteca correspondiente para la prosecución de los trámites de Ley (fs. 357-

363 del c. II de antecedentes).

111.9 El 13 de octubre de 2015, el Banco Mercantil Santa Cruz mediante nota CITE:

BMSC/GAL/RJ/378767/2015, informó a la Gerencia Distrital Santa Cruz II del

Servicio de Impuestos Nacionales que procedieron con la retención de fondos

(fs. 364 del c. II de antecedentes).

111.10 El 06 de noviembre de 2015, el Banco Unión S.A., mediante nota CITE:

CA/PC/16161/2015, informó a la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio
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de Impuestos Nacionales que procedieron con la retención de fondos, por la

suma de Bs5.823,03, correspondiente al PIET N° 89/2012 (fs. 371 del c. II de

antecedentes).

111.11 El 08 de marzo de 2016, la Administración Tributaria, notificó a la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero, con la nota CITE: SIN/GDSCZ-

ll/DJCC/UCC/NOT/0301/2016, haciéndole conocer que se dispuso la

aplicación de la medida coactiva de retención de fondos, en todo el sistema

financiero a nivel nacional, por lo que la entidad financiera del Banco Unión,

COMUNICO la retención de fondos, en tal sentido solicitan instruya a la

entidad financiera del Banco Unión S.A., proceda a la remisión de la totalidad

del monto retenido y sea mediante cheque, girado a la orden del Banco Unión,

en moneda nacional y sin centavos (fs. 369 del c. II de antecedentes).

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria que emergió de una Declaración

Jurada y de un Sumario Contravencional.-

III.1 El 14 y 18 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó

mediante edicto de prensa al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 27-0003190-12 (CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/3190/2012), de 09

de julio de 2012, el cual dispone que estando firme la Declaración Jurada

Form. 500, con Orden 7031020883, de 30 de abril de 2008, correspondiente al

periodo 12/2007, por el monto de Bs14.903.- (Catorce mil novecientos tres

00/100 Bolivianos), comunican que darán inicio a la ejecución tributaria del

mencionado título al tercer día de su legal notificación con el proveído, a partir

del cual se adoptaran y ejecutaran medidas coactivas correspondientes,

conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 391-396 del c. II de

antecedentes).

El 15 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó a la Autoridad

de Supervisión del Sistema Financiero con el CITE:

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/5116/2012, de 08 de octubre de 2012,

solicitando se disponga la retención de fondos en los bancos y entidades

financieras de las cuentas que tuviera el contribuyente coactivo por el monto

de la deuda de Bs14.903.-; razón por la cual deben remitir información si el
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indicado contribuyente es cliente activo o no de la red de bancos y entidades

financieras a nivel nacional, señalando además los números de cuentas

bloqueadas especificando los montos retenidos, saldo cero o en el caso

estado en que se encuentren, asimismo remitan un extracto bancario desde

los últimos tres meses anteriores a la fecha de recepción de la nota (fs. 397

del c. II de antecedentes).

El 17 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió para la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero el CITE: SI/GDSCZ-

ll/DJCC/UCC/NOT/4270/2015, en la que solicitó instruya la retención de

fondos de las cuenta de ahorro y/o depósito del contribuyente Marcelino

Honorato Claros Ortiz, en todo el Sistema Financiero hasta el pago total de la

deuda, más accesorios y multas que deberán ser actualizadas a la fecha de

pago (fs. 401-402 del c. III de antecedentes).

El 09 y 13 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante

edicto de prensa el Auto Inicial de Sumario Contravencional AISC N° 25-

0004584-12 (CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/AISC/1654/2012) de 02 de octubre

de 2012, el cual resolvió primero, iniciar el Sumario Contravencional, contra el

contribuyente Claros Ortiz Marcelino Honorato con NIT 3839879010, al haberse

evidenciado que realizó el pago de la deuda tributaria determinada por el mismo

después de haber sido notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria (PIET) mencionado precedentemente, emergente de la Declaración

Jurada F-500 con N° de Orden 7031020883, correspondiente al Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), del periodo dic-2007, adecuando su

conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, prevista en el art.

165 de la Ley 2492 (CTB), y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción según la

normativa corresponde al cien por ciento (100%), del tributo omitido

determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento de

la Vivienda, suma que deberá ser actualizada a la fecha de pago, conforme lo

dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 414-418 del c. III de

antecedentes).

El 07 y 11 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante

edicto de prensa la Resolución Sancionatoria N° 18-00001559-12 (CITE:
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SIN/GDSCZ-DJCC-UCC-RS-1731/2012) de 12 de noviembre de 2012, en la

cual resolvió sancionar al contribuyente, por haber incurrido en la contravención

tributaria de omisión de pago al presentar la declaración jurada F-500 con N° de

Orden 7031020883, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las

Empresas (IUE) del periodo dic/2007, sin haber realizado el pago del impuesto

autodeterminado, adecuando su conducta a la contravención tributaria de

omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del DS

27310, cuya sanción según la normativa corresponde al cien por ciento (100%)

del tributo omitido expresado en unidades de fomento de la vivienda a la fecha

de vencimiento, que expresado en moneda nacional asciende a la suma de

Bs14.903.- (Catorce mil novecientos tres 00/100 Bolivianos) (fs. 419-424 del c.

III de antecedentes).

II.6 El 07 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria N° 27-0000471-13 (CITE:

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PIET/471/2013), el cual dispone que estando firme la

Resolución Sancionatoria N° 1731/2012 de 12 de noviembre de 2012, con

origen en el PIET 3190/2012, Declaración Jurada Form. 500, con Orden

7031020883, de 30 de abril de 2008, correspondiente al periodo 12/2007, por el

monto de Bs14.903.- (Catorce mil novecientos tres 00/100 bolivianos),

comunican que darán inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al

tercer día de su legal notificación con el proveído, a partir del cual se adoptaran

y ejecutaran medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art.

110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 425 del c. III de antecedentes).

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria que emergieron de un proceso de

determinación.-

El 18 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

al recurrente, con la Orden de Verificación N° 0012OVE03609, de 04 de

octubre de 2012, cuyo alcance comprendía la verificación del Crédito Fiscal

IVA de los periodos enero y abril de la gestión 2008, que de acuerdo al Detalle

de Diferencias corresponde a las facturas 2383 y 2503, además debe

presentar la siguiente documentación: 1. Declaraciones Juradas de los

periodos observados; 2. Libro de compras de los periodos observados; 3.
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Facturas de compras originales detalladas en el anexo; 4. Medio de pago de

las facturas observadas; 5. Otra documentación que el fiscalizador asignado

solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las

facturas detalladas en el anexo (fs. 435-440 del c. III de antecedentes).

El 31 de octubre de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00050413, por el incumplimiento al deber formal de "Entrega de toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria,

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación en los plazos, formas, medios y lugares"; contraviniendo el art.

70 num. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo se le aplique una multa

de 1.500.- UFV's, según el sub-num. 4.1, num. 4, anexo A Consolidado de la

RND 10.0037.07 (fs. 457 del c. III de antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00050414, por el incumplimiento al deber formal de "Entrega de toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria,

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos"; en la Nota

CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD1/NOT/0061/2012 que fue notificado el 26 de

octubre de 2012; contraviniendo el art. 70 num. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB),

correspondiendo se le aplique una multa de 1.500.- UFV's, según el sub-num.

4.1, num. 4, anexo A Consolidado de la RND 10.0037.07 (fs. 458 del c. III de

antecedentes).

El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó de manera

personal al recurrente, con la Vista de Cargo 23-0001719-12, de 31 de octubre

de 2012, señalando que de la revisión a la información extraída del SIRAT-II, y

debido a que el contribuyente no presentó las notas fiscales solicitadas que

respalden el crédito fiscal de las facturas observadas de los periodos de enero

y abril de 2008, y en aplicación al num. 1, parágrafo I del art. 41 de la

Resolución Normativa de Directorio 10.0016.07, establece como requisito

indispensable para la validez de las notas fiscales que generan crédito fiscal,
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sea presentada en original, el contribuyente se ha beneficiado de un crédito

fiscal indebidamente declarado y utilizado, por lo que el contribuyente se

benefició de crédito fiscal por la obtención de facturas de compras sin la

existencia de una transacción real con proveedores que no realizan ninguna

actividad comercial, por lo que tampoco efectúo el pago correcto de sus

tributos de acuerdo a lo establecido en el num. 1 del art. 70 de la Ley 2492

(CTB), por lo que procedieron a ajustar la base imponible sobre base cierta,

conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), re

liquidándose los tributos alcanzados, por lo que determina una deuda tributaria

que asciende a UFV's 12.125,27.-, equivalente a Bs21.679, 61.- lo que incluye

el tributo omitido actualizado, intereses, sanción y la multa por Incumplimiento

a deberes formales (fs. 467-473 del c. III de antecedentes).

El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula al recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-0001747-12

(CITE:SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/1034/2012), de 27 de diciembre de 2012;

resolviendo primero determinar de oficio, la obligación impositiva del

contribuyente, por un monto total de UFV's 12.009,88, equivalente a

Bs21.615,00.- (Veintiún mil seiscientos quince 06/100 Bolivianos), que

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

conducta y multa por incumplimiento de deberes formales, correspondiente al

Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultante de la verificación del crédito

fiscal según Orden de Verificación 0012OVE03609, que tiene incidencia en los

periodos fiscales de enero y abril de 2008 (fs. 483-496 del c. III de

antecedentes).

III.5 El 27 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 33-

0002439-13 (CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PIET/2210/2013) de 12 de junio

de 2013, el cual dispone que estando firme y ejecutoriada la Resolución

Determinativa N° 1034/2012 de 27 de diciembre de 2012, por el monto de

Bs21.615.- (Veintiún mil seiscientos quince 00/100 bolivianos),

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), con relación al periodo

enero y abril de 2008; comunicando que se dará inició a la ejecución tributaria

del mencionado título al tercer (3) día siguiente de su legal notificación, a partir
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del cual se ejecutaran las medidas coactivas correspondientes, conforme

establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 497-501 del c. III de

antecedentes).

III.6 El 25 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria, mediante CITE:

SIN/GDSCZ-ll/DTJC/UCC/NOT/4535/2015, solicito a la Autoridad del Sistema

Financiero (ASFI) instruya en todas las entidades del sistema de

intermediación financiera la retención de fondos del contribuyente Marcelino

Honorato Claros Ortiz, asimismo si éste tuviera fondos por montos superiores

a los retenidos, para prosecución del trámite de Ley correspondiente (fs. 502-

503 del c. III de antecedentes).

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria que emergieron de un proceso de

determinación.-

III.1 El 17 y 21 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante

edicto de prensa al recurrente, con la Orden de Verificación N°

0012OVE01887, de 13 de septiembre de 2012, cuyo alcance comprendía la

verificación del Crédito Fiscal IVA de los periodos febrero y mayo de la gestión

2008, que de acuerdo al Detalle de Diferencias corresponde a las facturas 329

y 700, además debe presentar la siguiente documentación: 1. Declaraciones

Juradas de los periodos observados; 2. Libro de compras de los periodos

observados; 3. Facturas de compras originales detalladas en el anexo; 4.

Medio de pago de las facturas observadas; 5. Otra documentación que el

fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las

transacciones que respaldan las facturas detalladas en el anexo, asimismo

con el Requerimiento N° 00117778, para que presente: 1. Declaraciones

Juradas del Impuesto al Valor Agregado F-200; 2. Libro de compras IVA; 3.

Notas fiscales de respaldo al Crédito fiscal IVA; 4. Extractos Bancarios; 5.

Comprobantes de los ingresos y egresos con respaldo; 6. Estados financieros

de la gestión 2008; 7. Libro de contabilidad (Diario, mayor); 8. Kardex; 9.

Inventarios y 10. Cualquier otra documentación necesaria durante el proceso

de verificación (fs. 523-536 del c. III de antecedentes).
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El 26 y 30 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante

edicto de prensa al recurrente con el Requerimiento N° 00117992, en la que le

solicitó presente la siguiente documentación que corresponde a los periodos

febrero y mayo de la gestión 2008, 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al

Valor Agregado F-200; 2. Libro de compras IVA; 3. Notas fiscales de respaldo

al Crédito fiscal IVA; 4. Extractos Bancarios; 5. Comprobantes de los ingresos

y egresos con respaldo; 6. Estados financieros de la gestión 2008; 7. Libro de

contabilidad (Diario, mayor); 8. Kardex; 9. Inventarios y 10. Cualquier otra

documentación necesaria durante el proceso de verificación (fs. 537-544 del c.

III de antecedentes).

El 25 de octubre de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00050289, por el incumplimiento al deber formal de "Entrega de toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria,

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos";

documentos solicitados con F-4003 N° 117778; contraviniendo el art. 70 num.

8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo se le aplique una multa de 1.500.-

UFV's, según el sub-num. 4.1, num. 4, anexo A Consolidado de la RND

10.0037.07 (fs. 551 del c. III de antecedentes).

El 07 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00050485, por el incumplimiento al deber formal de "Entrega de toda la

información y documentación requerida por la Administración Tributaria,

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos";

documentos solicitados con el F-4003 N° 117992; contraviniendo el art. 70

num. 8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo se le aplique una multa de

1.500.- UFV's, según el sub-num. 4.1, num. 4, anexo A Consolidado de la

RND 10.0037.07 (fs. 552 del c. III de antecedentes).

El 16 y 20 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó

mediante edicto de prensa al recurrente, con la Vista de Cargo 23-0001713-
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12, de 13 de noviembre de 2012, señalando que del análisis de la información

extraída del SIRAT-II se tiene las siguientes observaciones: El contribuyente

no presentó las notas fiscales solicitadas, por tanto son inválidas para el

computo del crédito fiscal, tomando en cuenta lo establecido en el num. 1) del

parágrafo I de la RND N° 10-0016-07, que indica: "Las facturas y notas

fiscales o documentos equivalentes generan crédito fiscal... (...); siempre que

contengan los siguientes requisitos: 1. Sea original del documento"; asimismo

el inc. a) parágrafo II del art. 8 de la Ley 843 menciona: "Solo darán lugar al

cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o

importaciones definitivas..., en la medida en que se vinculen con las

operaciones gravadas, es decir aquellas destinadas a la actividad por la que el

sujeto pasivo resulta responsable del gravamen" y a su vez el contribuyente

tiene la obligación de demostrar la procedencia de las facturas o notas fiscales

conforme a lo establecido en el num. 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB),

"Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere

que le correspondan...(...)"; situación que no fue cumplida, por tanto no se

pudo verificar la efectiva realización de la transacción, por lo que en base a la

información extraída del Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria

SIRAT-II y de acuerdo al análisis efectuado, procedió a calcular la deuda

tributaria sobre base cierta, determinando reparos por concepto del Impuesto

al Valor Agregado, surgiendo una deuda expresa en UFV's13.286,17.-, que

equivale a Bs23.792,88.- (Veintitrés mil setecientos noventa y dos 88/100

bolivianos) (fs. 559-567 del c. III de antecedentes).

El 27 y 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante

edicto de prensa al recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-

0001936-12 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/841/2012), de 26 de diciembre

de 2012, resolviendo primero determinar de oficio, la obligación impositiva del

contribuyente, por un monto total de UFV's 13.271,17, equivalente a

Bs23.884,52.- (Veintitrés mil ochocientos ochenta y cuatro 52/100 Bolivianos),

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

de la conducta y multa por incumplimiento de deberes formales,

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultante de la

verificación del crédito fiscal según Orden de Verificación 0012OVE01887, que
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tiene incidencia en los periodos fiscales de febrero y mayo de 2008 (fs. 576-

591 del c. III de antecedentes).

111.7 El 27 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó, mediante

cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 33-

002222-13 (CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PIET/4750/2013) de 27 de junio de

2013, el cual dispone que estando firme y ejecutoriada la Resolución

Determinativa N° 841/2012 de 26 de diciembre de 2012, por el monto de

Bs23.885.- (Veintitrés mil ochocientos ochenta y cinco 00/100 bolivianos),

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), con relación al periodo

febrero y mayo de 2008; comunicando que se dará inició a la ejecución

tributaria del mencionado título al tercer (3) día siguiente de su legal

notificación, a partir del cual se ejecutaran las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs.

592-598 del c. III de antecedentes).

111.8 El 25 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria, mediante CITE:

SIN/GDSCZ-ll/DTJC/UCC/NOT/4536/2015, solicito a la Autoridad del Sistema

Financiero (ASFI) instruya en todas las entidades del sistema de

intermediación financiera la retención de fondos del contribuyente Marcelino

Honorato Claros Ortiz, asimismo si éste tuviera fondos por montos superiores

a los retenidos, para prosecución del trámite de Ley correspondiente (fs. 599-

600 del c. III de antecedentes).

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria que emergió de una Declaración

Jurada y de un Sumario Contravencional.-

.1 El 18 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula al recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N°

703301290013, 703301290113, 703301290213, 703301290313,

703301290413, 703301290513, 703301290613, 703301290713,

703301290813, 703301290913, 703301291013, 703301291113 todas de 11

de noviembre de 2013, el cual dispone que estando firme las Declaraciones

Juradas que serán detallas a continuación en el siguiente cuadro, comunican

que darán inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de
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su legal notificación con el proveído, a partir del cual se adoptaran y

ejecutaran medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art.

110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 651-666 del c. IV de antecedentes).

NRO. FORM. IMPUESTO ORDEN PERIODO
FECHA DE

PRESENTACIÓN
Bs. Fojas de la DDJJ PIET

Notificación por

Cédula
Fojas

1 200 IVA 7030971368 mar-08 14/04/2008 596-
fs. 623 dele. IV de

antecedentes
PIETN-703301290013 18/11/2013

fs. 651v 666del c. IVde

antecedentes

4 200 IVA 7031126913 jun-08 14/07/2008 119.-
fs. 629 dele. IV de

antecedentes
PIETN" 703301290113 18/11/2013

fs. 652y 666dele. IVde

antecedentes

5 200 IVA 7031169909 jul-08 13/08/2008 366.-
fs. 631 dele. IV de

antecedentes
PIETN" 703301290213 18/11/2013

fs. 653y 666dele. IVde

antecedentes

6 200 IVA 7031216666 ago-08 15/09/2008 297.-
fs. 633dele. IV de !

j PIETN" 703301290313
antecedentes |

18/11/2013
fs. 654 y 666 dele. IVde

antecedentes

NRO. FORM. IMPUESTO ORDEN PERIODO
FECHA DE

PRESENTACIÓN
Bs. Fojas de la DDJJ PIET

Notificación por

Cédula
Fojas

7 400 IT 7030888752 ene-08 13/02/2008 2,455.-
fs. 635 dele. IV de

antecedentes
PIETN" 703301290413 18/11/2013

fs. 655 y666delc. IVde

antecedentes

8 400 IT 7030930547 feb-08 13/03/2008 1,813.-
fs. 637 dele. IV de

antecedentes
PIETN" 703301290513 18/11/2013

fs. 656y666 dele. IVde

antecedentes

9 400 IT 7030971347 mar-08 14/04/2008 1,460.-
fs.639delc.IVde

antecedentes
PIETN" 703301290613 18/11/2013

fs. 657 y 666 dele IVde

antecedentes i

10 400 IT 7031033094 abr-08 13/05/2008 2,648.-
fs 641 dele. IVde

antecedentes
PIETN" 703301290713 18/11/2013

fs.658y666delc.IVde

antecedentes

11 400 IT 7031083955 may-08 13/06/2008 1,273-
fs 643dele. IVde

antecedentes
PIETN" 703301290813 18/11/2013

fs. 659y 666 dele. IVde

antecedentes

12 400 IT 7031126892 jun-08 14/07/2008 880-
fs. 645 dele. IV de

antecedentes
PIETN" 703301290913 18/11/2013

fs. 660 y 666 dele. IVde

antecedentes I

13 400 IT 7031169889 jul-08 13/08/2008 901.-
fs. 647 dele. IV de

antecedentes
PIETN* 703301291013 18/11/2013

fs. 661 y 666 dele IVde :

antecedentes

14 400 IT 7031216660 ago-08 15/09/2008 586.-
fs.649delc. IVde

antecedentes
PIETN" 703301291113 18/11/2013

fs. 662 y 666 dele. IVde

antecedentes

III.2 El 25 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria, mediante CITE:

SIN/GDSCZ-ll/DTJC/UCC/NOT/4534/2015, solicito a la Autoridad del Sistema

Financiero (ASFI) instruya en todas las entidades del sistema de

intermediación financiera la retención de fondos del contribuyente Marcelino

Honorato Claros Ortiz, asimismo si éste tuviera fondos por montos superiores

a los retenidos, para prosecución del trámite de Ley correspondiente (fs. 698-

699 del c. VI de antecedentes).

El 16 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula los Autos Iniciales de Sumario Contravencional AISC N° 703100663513;

703100663813

703100663413

703100663913

703100662813; 703100663213; 703100663713;

703100663113; 703100663613; 703100663013;

703100662913 y 703100663313; de 06 de diciembre de 2013,

el cual resolvió primero, instruir el inicio de Sumario Contravencional, contra el Siitema de Gestión

de la Calidad

contribuyente Claros Ortiz Marcelino Honorato con NIT 3839879010, de ^>*°»'k-^
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conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), en

concordancia con el num. 2 art. 23 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre

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

de pago, por el importe no pagado en las siguientes declaraciones juradas, que

se detallaran en el cuadro adjunto: de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de

la Ley 2492 (CTB), y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 667-694 del c. IV de

antecedentes).

NRO. FORM. IMPUESTO ORDEN PERIODO
FECHA DE

PRESENTACIÓN
Bs. Fojas de la DDJJ

1 200 IVA 7030971368 mar-08 14/04/2008 596.- fs. 623 del c. IV de antecedentes

4 200 IVA 7031126913 jun-08 14/07/2008 119.- fs. 629 del c. IV de antecedentes

5 200 IVA 7031169909 jul-08 13/08/2008 366.- fs. 631 del c. IV de antecedentes

6 200 IVA 7031216666 ago-08 15/09/2008 297.- fs. 633 del c. IV de antecedentes

7 400 IT 7030888752 ene-08 13/02/2008 2,455.- fs. 635 del c. IV de antecedentes

8 400 IT 7030930547 feb-08 13/03/2008 1,813.- fs. 637 del c. IV de antecedentes

9 400 IT 7030971347 mar-08 14/04/2008 1,460.- fs. 639 del c. IV de antecedentes

10 400 IT 7031033094 abr-08 13/05/2008 2,648.- fs. 641 del c. IV de antecedentes

11 400 IT 7031083955 may-08 13/06/2008 1,273.- fs. 643 del c. IV de antecedentes

12 400 IT 7031126892 jun-08 14/07/2008 880.- fs. 645 del c. IV de antecedentes

13 400 IT 7031169889 jul-08 13/08/2008 901.- fs. 647 del c. IV de antecedentes

14 400 IT 7031216660 ago-08 15/09/2008 586.- fs. 649 del c. IV de antecedentes

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria que emergió de una Declaración

Jurada y de un Sumario Contravencional.-

m

.1 El 11 y 15 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria notificó

mediante edicto de prensa al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 763300137915 de 23 de abril de 2015, el cual dispone que

estando firme las Declaraciones Juradas detalladas en el siguiente cuadro,

comunican que darán inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al

tercer día de su legal notificación con el proveído, a partir del cual se
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adoptaran y ejecutaran medidas coactivas correspondientes, conforme

establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 764-770 del c. VI de

antecedentes).

NRO. CÓDIGO SIGLA COD. FORM N°DE ORDEN
PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACIÓN
IMPORTE EN BS.

1 483195 IT 156 10819422 ene-04 20/02/2004 2.371

2 483878 IT 156 10405022 may-04 21/06/2004 397

3 483656 IT 156 12183343 nov-04 20/12/2004 2.382

4 484053 IT 156 12029378 ago-04 20/09/2004 2.399

5 482385 IT 156 10800526 jul-04 20/08/2004 2.446

6 484729 IT 156 12246931 sep-04 20/10/2004 3.423

7 485061 IT 156 12459873 oct-04 22/11/2004 2.549

8 485280 IT 156 11622292 jun-04 20/07/2004 2.997

9 482037 IVA 143 11676327 jul-04 20/08/2004 4.017

10 484822 IVA 143 12621472 oct-04 22/11/2004 7.553

11 482168 IVA 143 12262732 ago-04 20/09/2004 6.752

12 484105 IVA 143 10516503 may-04 21/06/2004 6.758

13 484348 IVA 143 8909367 jun-04 20/07/2004 7.600

14 484419 IVA 143 11277023 sep-04 20/10/2004 8.066

15 484898 IVA 143 10917602 ene-04 20/02/2004 4.000

16 485861 IVA 143 12170243 nov-04 20/12/2004 7.844

Total 71.554

El 13 de septiembre de 2017, el recurrente mediante memorial, solicitó la

prescripción, señalando que es evidente que se encuentra prescrita la facultad

de la administración tributaria, toda vez el sujeto pasivo presento declaraciones

juradas, por tanto tiene conocimiento el SIN, de la misma a partir de su

presentación, habiendo operado tácita notificación, además es evidente el

desinterés del sujeto activo, ya que éste tiene la facultad de iniciar sus acciones

de cobro desde el momento en que toma conocimiento del título de ejecución

tributaria, declaración jurada que es declarada y en el supuesto de que no sea

pagada, de forma inmediata la Administración Tributaria tendría que haber

iniciado el cobro de la deuda en caso de existir, al no haber ejercido su facultad

este pierde el derecho de hacerlo, asimismo indica que tomando en cuenta la

notificación, que fue realizada en el año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012,

plazo que se computa el término de la prescripción, concluyendo el mismo en

los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, es decir en todos los periodos

han transcurrido mas de 4 años, inclusive hasta 10 años, por tanto las

facultades del SIN para pretender el cobro superabundantemente prescritas,

consecuentemente, al no haber ejercido su facultad hasta ese momento, ha

23 de 42

•¡miiwji
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-274/1.

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

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



perdido consiguientemente las mismas, encontrándose prescrita la facultad de

la Administración Tributaria para ejecutar los periodos objeto de ejecución

tributaria, en ese sentido, solicitó declare la prescripción de los Proveídos de

Inicio de Ejecución Tributaria Nros.: 1151/2009; 1152/2009;

1153/2009; 1154/2009; 1155/2009; 1156/2009; 1157/2009; 1158/2009;

1159/2009; 1160/2009; 1161/2009; 1162/2009; 1163/2009; 1164/2009;

1165/2009; 763300137915; 703301290013; 703301290113; 7033012900213;

703301290313; 703301290413; 703301290513; 703301290613;

703301290713; 703301290813; 703301290913; 703301291013;

703301291113; 27-0000089-12; 33-0002439-13; 27-0003190-12; 27-0000471-

13; 5995/2008; 5995/2008; 33002222-13 (fs. 1201-1203 del c. Vil de

antecedentes).

III.3 El 06 de octubre de 2017, la Administración Tributaria notificó de manera

personal a Claros Ortiz Marcelino Honorato con NIT 3839879010, con el Auto

Motivado N° 251776001186 de 05 de octubre de 2017, el cual resuelve

primero rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios

contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nros.:

5995/2008 de 16 de junio de 2008; 1151/2009; 1152/2009; 1153/2009;

1154/2009; 1155/2009; 1156/2009; 1157/2009; 1158/2009; 1159/2009;

1160/2009; 1161/2009; 1162/2009; 1163/2009; 1164/2009; 1165/2009 todas

de 22 de junio de 2009; 27-0003190-12, 703301290013, 703301290113,

7033012900213, 703301290313, 703301290413, 703301290513,

703301290613, 703301290713, 703301290813, 703301290913,

703301291013, 703301291113, en virtud a que el término de la prescripción

se encontrase interrumpido al haberse constituido en mora al contribuyente

deudor con la aplicación de las medidas coactivas previstas en el art. 110 de

la Ley 2492 (CTB), por lo que no ha operado el computo de la prescripción,

encontrándose las actuaciones de la Administración Tributaria plenamente

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

correspondiendo continuar con la ejecución tributaria hasta el total de la

recuperación de los adeudos tributarios, de conformidad a lo dispuesto en el

art. 59 parágrafo I num. 4) y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), y 1503 del

Código Civil. En el resuelve SEGUNDO.- rechaza la solicitud de prescripción

de las declaraciones juradas con Orden N° 10819422 Y 12170243,
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contenidas en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300137915

de 23 de abril de 2015, en virtud a que los títulos de ejecución tributaria

fueron notificado en fecha 15 de septiembre de 2015, por lo que el computo

de la prescripción se inicia desde el 16 de septiembre de 2015, análisis que

es coincidente con lo manifestado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ

N° 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, emitidas por la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, por lo que no ha operado el computo de la

prescripción de los adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de Inicio

de Ejecución Tributaria N° 763300137915 de 23 de abril de 2015

encontrándose las actuaciones de la Administración Tributaria plenamente

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

correspondiendo continuar con la ejecución tributaria hasta la total

recuperación de los adeudos tributarios. En el resuelve TERCERO.- Rechaza

la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 27-0003190-12, 27-000089-

12, 33-002222-13, la emergente de las Resoluciones Determinativas N° 17-

0002936-12 de 26 de diciembre de 2012, 17-0001447-12 de 27 de diciembre

de 2012 y 17-0001515-11 de 28 de diciembre de 2011, en virtud a que el

término de la prescripción se encontrase interrumpido al haberse constituido

en mora al contribuyente deudor con la aplicación de las medidas coactivas

previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no ha operado el

computo de la prescripción, encontrándose las actuaciones de la

Administración Tributaria plenamente vigentes y en función al procedimiento

establecido en la Ley 2492 (CTB), correspondiendo continuar con la

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

conformidad a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo I num. 4 y 60 parágrafo II

de la Ley 2492 (CTB) y 1503 del Código Civil. En el resuelve CUARTO.-

Rechaza la solicitud de prescripción de la deuda tributaria contenida en la

Resolución Sancionatoria N° 1731/2012 (18-0001559-12) de fecha 12 de

noviembre de 2012, en virtud a que el contribuyente no hubiera impugnado la

misma, conforme a lo previsto en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y art. 227

de la Ley 1340, dejó precluido su derecho de impugnación, por lo que la

Resolución Sancionatoria adquirió firmeza, por lo tanto constituye deuda

líquida y exigible adquiriendo calidad de título de ejecución tributaria, dando

inicio a la ejecución tributaria mediante Proveído de Inicio de Ejecución
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Tributaria (PIET) N° 00471/2013 (27-000471-13) de 07 de enero de 2013,

dentro del plazo establecido en la Ley 2492 (CTB), por lo que no ha operado

la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar dicha sanción se

encuentran plenamente vigente y enmarcadas en función al procedimiento en

la Ley 2492 (CTB) y en el resuelve QUINTO.- Continuar con los procesos de

ejecución tributaria en contra del contribuyente Claros Ortiz Marcelino

Honorato con NIT 3839879010, hasta la total recuperación de los adeudos

tributarios, en mérito a las específicas facultades de cobro coactivo

establecidos en los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1214-1223

del c. Vil de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria.

El recurrente afirma que existe evidente desinterés de la Administración Tributaria,

pues teniendo la facultad de iniciar sus acciones de cobro, desde el momento en que

toma conocimiento del título de ejecución tributaría; es decir, de la Declaración Jurada

que supuestamente no es pagada; empero el no hacerlo implica la pérdida de ese

derecho, hace mención que inclusive tomando en cuenta la notificación, esta fue

realizada en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, plazos a partir que se

computa el término de la prescripción, concluyendo el mismo en los años 2011, 2012,

2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente; en todos los periodos han transcurrido más

de cuatro e inclusive diez años, estando las facultades de ejecución tributaria de la

Administración, superabundantemente prescritas.

Del mismo modo señala que la normativa aplicada debe ser la que estaba vigente al

momento del hecho; en otras palabras la parte sustantiva es la vigente en el monto del

acto y la parte adjetiva es la vigente al momento de su procesamiento; en este sentido,

hace referencia a la Sentencia 35/2017, Sentencia 39, de 13 de mayo de 2016 y Auto

Supremo N° 432, señalando que en estos el Tribunal Supremo de Justicia ya se

pronunció de manera reiterativa y uniforme respecto a la irretroactividad de la norma

relativa a la prescripción y que estableció que para iniciar proceso de ejecución

tributaria por Declaraciones Juradas que hubieran sido presentadas durante las
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gestiones 2007, 2008 y 2009, estas se sujetan al plazo previsto por el art. 59 de la Ley

2492 (CTB), el mismo que establece el periodo de prescripción de cuatro años.

La Administración Tributaria contesta que conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el

término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco

años y de conformidad con el parágrafo III del art. 60 de la Ley 2492 (CTB, dicho

término se computara desde el momento en que adquiera la calidad de título de

ejecución tributaria; del mismo modo señala que el parágrafo IV. Del art. 59 de la

misma Ley 2492 (CTB), establece que la facultad de ejecutar deuda tributaria

determinada es imprescriptible y que en este caso de un simple computo de plazos

podrá evidenciarse que todas las actuaciones de la Administración Tributaria se

ejecutaron antes del cumplimiento del Oplazo para la prescripción pues el PIET

763300137915, emergente de Declaraciones Juradas no pagadas de la gestión 2004,

fue notificado mediante edictos de prensa el 11 y 15 de septiembre de 2015, en plena

vigencia de la Ley 291; asimismo, los PIET 703301290013, 703301290113,

703301290213, 703301290313, 703301290413, 703301290513, 703301290613,

703301290713, 703301290813, 703301290913, 703301291013 y 703301291113,

emergentes de Declaraciones Juradas no pagadas de la gestión 2008, fueron

notificadas mediante cédula el 18 de noviembre de 2013, en plena vigencia de la Ley

291, siendo en consecuencia dichos PIET títulos de ejecución tributaria de acuerdo con

el num. 6 del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), constituyéndose en deuda tributaria

determinada y adecuándose a los preceptos establecidos en el parágrafo IV del art. 59

en consecuencia la facultad de ejecutar la mencionada deuda tributaria es

imprescriptible.

Por otro lado, el PIET 33-0002439-13, emerge de la Resolución Determinativa

1034/2012, notificada el 31 de diciembre de 2012, en plena vigencia de la Ley 291 y el

PIET 33-002222-13 emerge de la Resolución Determinativa 841/2012, notificada el 27

y 31 de diciembre de 2012, en plena vigencia de la Ley 291; en este sentido, las

mencionadas Resoluciones Determinativas no fueron impugnadas dentro del plazo por

lo que están firmes y por ende son Títulos de Ejecución Tributaria, constituyéndose en

deuda tributaría determinada y también imprescriptible, dichos preceptos se encuentran

en concordancia con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0107/2014.

27 de 42

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-27471.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equlpetrol
Pag. web: www.alt.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



Respecto al PIET 27-0000471-13 emergente de la Resolución Sancionatoria

1731/2012, la cual sancionó al contribuyente por la Contravención tributaria de Omisión

de Pago del IUE del periodo 12/2007, señala que en ninguna parte del recurso solicita

la prescripción de la facultad de ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, por

lo que no se debería emitir resolución respecto a dicha facultad, conforme el art. 211

de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, señala que la mencionada Resolución

Sancionatoria fue notificada mediante edictos de prensa el 7 y 11 de diciembre de

2012, en plena vigencia de la Ley 291 y no habiéndose impugnado se constituye en

título de ejecución tributaria, comenzando el cómputo de la prescripción desde el 2 de

enero de 2013, concluyendo el 2 de enero de 2018, estando vigente las facultades de

la Administración Tributaria, el presente Recurso de Alzada se encuentra suspendido el

curso de la prescripción.

Asimismo, expresa que el PIET 5995/2008 fue notificado mediante edicto de prensa el

31 de noviembre de 2008, el PIET 27-0003190-12 fue notificado mediante edicto de

prensa el 14 y 18 de septiembre de 2012 iniciando el cómputo de la prescripción a

partir del día siguiente hábil; es decir, el 19 de septiembre de 2012; de la misma forma

los PIET 1151/2009, 1152/2009, 1153/2009, 1154/2009, 1155/2009, 1156/2009,

1157/2009, 1158/2009, 1159/2009, 1160/2009, 1161/2009, 1162/2009, 1163/2009,

1164/2009 y 1165/2009 fueron notificados mediante edicto de prensa el 3 de diciembre

de 2009, iniciando el cómputo de la prescripción a partir del día hábil siguiente; es

decir, el 4 de diciembre de 2009; el PIET 27-0000089-12 emerge de la Resolución

Determinativa 206/2011 notificada personalmente el 30 de diciembre de 2011, no

habiendo sido impugnada se convirtió en título de ejecución tributaria, comenzando el

computo de la prescripción desde el 23 de enero de 2012.

En este sentido, señala que no hubo desinterés por parte de la Administración

Tributaria pues ejerció su facultad de ejecución tributaria a través del embargo del bien

inmueble de propiedad del contribuyente, llevando inclusive a cabo la primera

audiencia de remate en subasta pública, aclarando ser enfáticos en que no está

argumentando que las hipotecas y embargos sobre dicho inmueble tenga efecto

interruptor conforme el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), sino que ante dichos actos la

facultad de ejecución tributaria ya fue ejercida, lo cual infiere que posterior a la

constitución de las hipotecas y embargos ejercidos sobre el inmueble, al cómputo de la

prescripción debe aplicarse los preceptos establecidos en el parágrafo I del art. 1492 y

28 de 42

Sistema de Gestión

de ia Calidad

Certificado N'EC-274/14



aÍtÍ
Autoridad de

Impugnación Trirutaria

1493 del Código Civil, puesto que el trámite de remate puede tardar meses o años,

pero el inmueble ya está trabado al proceso de remate.

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).

Asimismo, se debe mencionar que el tratamiento particular de la prescripción de la

ejecución de la deuda tributaria determinada, establecida en la Ley 291, no remite su

aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro, que

condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el régimen

de prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable a las deudas

determinadas a partir de su vigencia.

En este entendido, para el caso analizado, se tiene que las deudas están en Etapa de

Ejecución tributaria, por lo que, se trata por una parte de deudas determinadas

firmes, en vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; en ese contexto,

corresponde aplicar dicha Ley, y no así la Ley 291, vigente desde el 22 de septiembre

de 2012, al no configurarse la situación jurídica definida en la Ley 291, para la

aplicación del nuevo régimen de prescripción. Sin embargo existen también periodos

que ameritan ser analizados en el marco del art. 59 y sus respectivas modificaciones.

En ese sentido, la legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos,

como las sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera ello de

acuerdo a lo establecido en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), según el art. 59 del

mismo cuerpo legal dispone que las acciones de la Administración Tributaria

prescriben a 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, en cuanto

al cómputo, el art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que en la facultad de

ejecución tributaria, el término se computará desde la notificación con los Títulos

de Ejecución Tributaria.
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De la misma manera según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado inicialmente por

la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de

2012, y ésta a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de

la Ley 317, el cual prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a

los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la

gestión 2014, a los siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016,

nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10) a partir de la gestión 2018, para: 1). Controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3)

Imponer sanciones administrativas y el parágrafo II del mismo artículo señala que los

términos precedentes se ampliarán a tres (3) años 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 considerando,

asimismo imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda tributaria

determinada.

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.

Ahora bien, considerando los antecedentes del caso expuestos precedentemente, en la

relación de hechos y en el entendido de que la parte recurrente no observa la validez

de los actos administrativos, siendo su único argumento la prescripción de las

facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria, que en este caso

fueron aglomerados en distintos procesos de ejecución tributaría, así como de

ejecución de sanción de diferentes títulos de ejecución, los mismos que serán

analizados por ésta instancia.
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Del mismo modo, se aclara a la Administración Tributaria, que si bien el recurrente no

solicitó de manera textual la prescripción de la ejecución de la sanción; sin embargo,

de la revisión del Recurso de Alzada se evidencia que en su petitorio incluyó el PIET

que correspondería la Resolución Sancionatoria como Título de Ejecución Tributaria,

por lo que a fin de no vulnerar el derecho a la defensa del recurrente, esta instancia de

alzada analizará cada ejecución por separado a efectos de un análisis claro que no

permita confusión alguna, agrupando los procesos por aquellos que corresponden a la

ejecución tributaria y separando aquel proceso que corresponde a la ejecución de la

sanción, en relación a los PIETs mencionados en su recurso; siendo necesario aclarar

que el recurrente en su recurso solamente hace referencia a la ejecución tributaria de

manera general no obstante existe PIET cuyo título de ejecución es una (1) Resolución

Sancionatoria la cual debe ser analizada en el marco de la ejecución de sanción, tal

como se mencionó anteriormente.

De la compulsa de antecedentes se tiene que: el 31 de octubre de 2008 y 3 de

diciembre de 2009, la Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108

de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó por edicto al recurrente con los PIETs,

por los Títulos de Ejecución Tributaria - Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas

parcialmente, como se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

m

NB-ISO
9001

IBNORCA

IMPUESTO ORDEN PERIODO

FECHA DE

PRESENTACI

ON

Bs. Fojas de la DDJJ PIET Fojas
Tipo de

notificación

IUE 1266996 dic-04 29/04/2005 2.123
fs. ldelc. Ide

antecedentes
PIET N*5995/2008 fs. 3 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IVA 13775707 may-05 13/06/2005 4.399
fs. 43 dele. Ide

antecedentes
PIET N" 1151/2009 fs. 88 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IVA 14136062 jun-05 13/07/2005 1.100
fs. 46 dele. Ide

antecedentes
PIETN* 1152/2009 fs. 89 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IVA 14025282 jul-05 15/08/2005 3.499
fs. 49 dele. Ide

antecedentes
PIETN* 1153/2009 fs. 90 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IVA 14690212 ago-05 13/09/2005 3.917
fs. 52dele. Ide

antecedentes
PIETN* 1154/2009 fs, 91 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IVA 14975882 oct-05 14/11/2005 6.566
fs. 55del c. Ide

antecedentes
PIET N* 1155/2009 fs. 92 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IVA 15134845 nov-05 12/12/2005 2.845
fs. 58delc. Ide

antecedentes
PIETN* 1156/2009 fs. 93 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IVA 15579298 dic-05 13/01/2006 4.479
fs. 61 dele. Ide

antecedentes
PIETN* 1157/2009 fs. 94 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IT 13275007 may-05 13/06/2005 1.694
fs. 64 dele. Ide

antecedentes
PIETN* 1158/2009 fs. 95 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IT 13953311 jun-05 13/07/2005 1.683
fs. 67 dele. Ide

antecedentes
PIETN* 1159/2009 fs. 96 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IT 13844234 jul-05 15/08/2005 2.246
fs. 70 dele. Ide

antecedentes
PIETN* 1160/2009 fs. 97 del c. I de antecedentes Edicto de prensa

IT 12606240 ago-05 13/09/2005 2.057
fs. 73del c. Ide

antecedentes
PIET N*1161/2009 fs. 98 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IT 14764360 oct-05 14/11/2005 2.036
fs. 76delc. Ide

antecedentes
PIETN* 1162/2009 fs. 99 del c, 1de antecedentes Edicto de prensa

IT 14576610 nov-05 12/12/2005 1.924
fs.79delc. Ide

antecedentes
PIETN* 1163/2009 fs. 100del c. 1 de antecedentes Edicto de prensa

IT 14167691 dic-05 13/01/2006 1.921
fs. 82 dele. Ide

antecedentes
PIETN* 1164/2009 fs. 101 del c. 1de antecedentes Edicto de prensa

IUE 7030185583 dic-05 02/05/2006 4.050
fs. 85 del c. Ide

antecedentes
PIETN* 1165/2009 fs. 102 del c. 1 de antecedentes Edtcto de prensa
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En consecuencia, en el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de

deudas que se encuentran en Etapa de Ejecución, cuyo origen corresponde a deudas

tributarias firmes y subsistentes auto determinadas por concepto de Declaraciones

Juradas del IVA, IT e IUE de las gestiones 2004 y 2005 contenidas en los PIETs

citados en el cuadro precedente, debe considerarse lo previsto en el art. 59, parágrafo

I, num. 4, Ley 2492 (CTB) - sin modificaciones-, en el que se dispone que prescribirán

a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su

facultad de Ejecución Tributaria, término que de acuerdo al art. 60, parágrafo II de la

citada disposición legal, se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución

Tributaria, continuando, con el desarrollo del presente análisis es necesario aclarar que

conforme el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), en el parágrafo I, num. 6, señala que: "La

ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la

Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria,

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor".

En ese entendido, en el presente caso se evidenció que los PIETs citados en el cuadro

N° 1, fueron todos notificados por edicto de prensa, en el caso del PIET 5995/2008 fue

notificado el 31 de octubre de 2008 (fs. 4 c I de antecedentes), los quince (15) PIETs

restantes fueron notificados el 3 de diciembre de 2009 (fs. 178 c I de antecedentes),

conforme lo expone la Administración Tributaria, siendo que a pesar de cursar en

antecedentes las publicaciones, las mismas son de letra reducida, no habiendo sido

observadas por el recurrente en su Recurso de Alzada, que conforme el art. 65 de la

Ley 2492 (CTB) se presumen legítimas; en este sentido, dichas notificaciones fueron

realizadas con el objeto de dar inicio a la Ejecución Tributaria; por lo que, el cómputo

de la prescripción de cuatro (4) años, conforme el parágrafo II, del art. 60 de la Ley

2492 (CTB), y la línea doctrinal establecida en la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1118/2012, de 26 de noviembre de 2012, entre otras, se inició a partir de

dicha notificación, es decir, desde el 1 de noviembre de 2008 y desde el 4 de diciembre

de 2009 y concluyó el 1 de noviembre de 2012 y el 4 diciembre de 2013

respectivamente; por tanto, la facultad para ejecutar las deudas tributarias

autodeterminadas contenidas en los PIETs Nos. 5995/2008, 1151/2009, 1152/2009,

1153/2009, 1154/2009, 1155/2009, 1156/2009, 1157/2009, 1158/2009, 1159/2009,

1160/2009, 1161/2009, 1162/2009, 1163/2009, 1164/2009, 1165/2009 a la fecha se

encuentran prescritas, adicionalmente se debe mencionar que el tratamiento particular s>>«™¿«*«™
1 ~ de la Calidad

de la prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley 291,
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no remite su aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro,

que condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el

régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable a las deudas

determinadas a partir de su vigencia, así también y con relación a la disposición quinta

de la Ley 291, solamente con carácter aclarativo corresponde señalar que la Ley 317,

de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, establece:

"Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional

Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012".

Con relación al PIET No. 27-0000089-12, de 26 de marzo de 2012, se tiene que el 25

de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó de manera personal al

recurrente con la Vista de Cargo N° 23-0002786-11 y posteriormente el 30 de

diciembre de 2011 notificó personalmente la Resolución Determinativa N° 17-

0001515-11 mediante la cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva del

contribuyente por un importe total de 14.644,88 UFVs equivalente a Bs25.149,36

(Veinticinco mil ciento cuarenta y nueve 36/100 Bolivianos), que incluyen tributo omitido

actualizado, intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por

incumplimiento de deberes formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado

(IVA), resultante de la verificación puntual del crédito fiscal contenido en las facturas

declaradas por el contribuyente correspondiente al periodo mayo y junio de 2007,

según el Form. 7531, Orden de Verificación 0011OVE00764; posteriormente, el 28 de

noviembre y 02 diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante edicto

de prensa al recurrente con el PIET N° 27-0000089-12, de 26 de marzo de 2012, el

cual dispone que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 17-

0001515-11 (CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/206/2011), de 28 de diciembre de 2011,

por el monto de Bs25.149.- (Veinticinco mil ciento cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos),

emergente de la Vista de Cargo N° 512/2011 (23-0002786-11), de 21 de noviembre de

2011, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), con relación al periodo

mayo y junio de 2007; comunicando que se dará inició a la ejecución tributaria del

mencionado título al tercer (3) día siguiente de su legal notificación, a partir del cual se

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

la Ley 2492 (CTB); es decir, que el cómputo de la prescripción del PIET N° 27-

0000089-12 que fue notificado el 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2012, que

deviene de la determinación de una deuda tributaria efectuada en vigencia plena de la
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Ley 2492 -(CTB) sin modificaciones, su ejecución se sujeta a las estipulaciones

legales establecidas en el art. 59 parágrafo I num. 4 que establece que las acciones

para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribe a los 4 años; en este

entendido, el cómputo inició a momento de notificarse con el citado PIET; es decir, el 2

de diciembre de 2012 y concluyó el 2 de diciembre de 2016; encontrándose prescrita

la facultad de ejecución tributaria.

En el caso del PIET N° 27-0003190-12 de 9 de julio de 2012, la Administración

Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS

27874; el 14 y 18 de septiembre de 2012, le notificó mediante edicto de prensa por el

Título de Ejecución Tributaria DDJJ F.500 con No. de orden 7031020883, de 30 de

abril de 2008, correspondiente al periodo de diciembre de 2007 por el monto de

Bs14.903.- (Catorce mil novecientos tres 00/100 Bolivianos), a tal efecto se tiene que

tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se encuentran en Etapa de

Ejecución, cuyo origen corresponde a deudas tributarias firmes y subsistentes auto

determinadas por concepto del IUE de la gestión 2007 contenida en el citado PIET,

debe considerarse lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num. 4, de la Ley 2492 (CTB) -

sin modificaciones-, en el que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución

Tributaria, término que de acuerdo al art. 60, parágrafo II de la citada disposición legal,

se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, en ese

entendido, al ser el PIET notificado el 18 de septiembre de 2012, el cómputo de la

prescripción se inició a partir de dicha notificación, es decir, desde el 19 de septiembre

de 2012 y concluyó el 19 de septiembre de 2016, encontrándose a la fecha prescritas

las facultades para ejecutar las deudas tributarias contenidas en el PIET citado.

Ahora bien, con relación a la ejecución de sanciones, se evidencia que el PIET N° 27-

0000471-13 que si bien fue emitido el 7 enero de 2013; no obstante, no cursa en

antecedentes notificación alguna, aspecto corroborado por la propia Administración

Tributaria en el acto impugnado, ya que únicamente señala: "(...) el contribuyente fue

notificado con la Resolución Sancionatoria Nro. 001731/2012 de fecha 12/11/2012, no

obstante el contribuyente al no haber impugnado la referida resolución (...) adquirió

firmeza por lo tanto se constituye deuda líquida y exigible, adquiriendo calidad de Título

de Ejecución Tributaria, dando inicio a la ejecución tributaria mediante PIET N°

00471/2013 de fecha 07/01/2013, dentro del plazo establecido en el art. 59 de la Ley

34 de 42

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado rJ"EC-274/14



¡ívAIT

Autoridad de

Impugnación Tributaria

%¿

2492, por lo que no ha operado la facultad de la administración tributaria para ejecutar

dicha sanción (...)"; no obstante, es menester señalar que este PIET tiene como origen

la Resolución Sancionatoria N° 1731/2012, de 12 de noviembre de 2012 que fue

notificada el 7 y 11 de diciembre de 2012 (fs. 423-424 de antecedentes), emitida por

haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago al presentar la

declaración jurada F-500 con N° de Orden 7031020883, correspondiente al Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo dic/2007, sin haber realizado el

pago del impuesto auto determinado; en tal sentido, siendo la notificación de la

Resolución Sancionatoria citada precedentemente el 11 de diciembre de 2012, sin

haber sido impugnada ésta adquirió firmeza a partir del 1 de enero de 2013, por lo que

aplicando la norma vigente en el momento que se constituyó en Título de Ejecución

Tributaria; vale decir la Ley 291 que modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

estableciendo que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones

tributarias prescribe a los cinco (5) años; es así que en este caso, el cómputo se inició

el 1 de enero de 2013, concluyendo el plazo para la prescripción el 1 de enero de

2018, es así que considerando la interposición del presente recurso de alzada,

conforme establece el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), suspendió el curso

de la prescripción; en tal sentido, se tiene que hasta el momento de la presentación del

Recurso de Alzada, las facultades de ejecución de la sanción se encontraban

plenamente vigentes, por lo que no corresponde declarar la prescripción para

ejecutar la sanción contenida en la citada Resolución Sancionatoria.

Con relación al PIET N° 33-002222-13 (CITE:

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PIET/4750/2013), de 27 de junio de 2013, se observa que la

Administración Tributaria en principio notificó la Vista de Cargo N° 23-0001713-12, el

16 y 20 de noviembre de 2012 y posteriormente el 27 y 31 de diciembre de 2012

notificó mediante edicto de prensa la Resolución Determinativa N° 17-0001936-12

(CITE:SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/841/2012), mediante la cual resolvió; primero

determinar de oficio, la obligación impositiva del contribuyente, por un monto total de

13.271,17 UFV's, equivalente a Bs23.884,52 (Veintitrés mil ochocientos ochenta y

cuatro 52/100 Bolivianos), que incluyen tributo omitido actualizado, intereses, sanción

por la calificación de la conducta y multa por incumplimiento de deberes formales,

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultante de la verificación del

crédito fiscal según Orden de Verificación 0012OVE01887, que tiene incidencia en los

periodos fiscales de febrero y mayo de 2008; y al encontrarse firme y ejecutoriada la
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citada Resolución Determinativa, la Administración Tributaria el 27 de noviembre de

2013, notificó mediante cédula al recurrente con el PIET N° 33-002222-13 (CITE:

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PIET/4750/2013) (fs. 595-598 c. 3 de antecedentes); de lo

anterior, es evidente que la Resolución Determinativa N° 17-0001936-12, se constituyó

en un Título de Ejecución Tributaria a partir de enero de 2013; en consecuencia, la

norma aplicable al caso es la Ley 2492 (CTB), con las modificaciones previstas en la

Ley 291; es así que la facultad de ejecución tributaria mediante el PIET N° 33-002222-

13, se sujeta a las estipulaciones legales establecidas en el art. 59 con las

modificaciones previstas en la Ley 291, las cuales establecen que la facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible.

Respecto a los PIETs N° 703301290013, 703301290113, 703301290213,

703301290313, 703301290413, 703301290513, 703301290613, 703301290713,

703301290813, 703301290913, 703301291013 y 703301291113, mismos que fueron

notificados el 18 de noviembre de 2013 (fs. 663-666 c.4 de antecedentes), los cuales

disponen que estando firme las Declaraciones Juradas que serán detallas en el cuadro

N° 2, comunican que darán inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al

tercer día de su legal notificación con el proveído, a partir del cual se adoptaran y

ejecutaran medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la

Ley 2492 (CTB).

Cuadro N° 2

IMPUESTO ORDEN PERIODO
FECHA DE

PRESENTACIÓN
Bs. Fojas de la DDJJ PIET

Notificación por

Cédula
Fojas

IVA 7030971368 mar-08 14/04/2008 596.-
fs. 623dele. IVde

antecedentes
PIETN* 703301290013 18/11/2013

fs. 651 y 666 dele. IVde

antecedentes

IVA 7031126913 jun-08 14/07/2008 119.-
fs. 629 dele. IVde

antecedentes
PIETN* 703301290113 18/11/2013

fs. 652 y 666 dele. IVde

antecedentes

IVA 7031169909 jul-08 13/08/2008 366.-
fs. 631 dele. IVde

antecedentes
PIETN" 703301290213 18/11/2013

fs. 653 y 666 dele. IVde

antecedentes

IVA 7031216666 ago-08 15/09/2008 297.-
fs. 633 dele. IVde

antecedentes
PIETN" 703301290313 18/11/2013

fs. 6S4y666 dele. IVde

antecedentes

IT 7030888762 ene-08 13/02/2008 2,455.-
fs. 635del c. IVde

antecedentes
PIETN* 703301290413 18/11/2013

fs.655 y 666del c. IV de

antecedentes

IT 7030930547 feb-08 13/03/2008 1,813.-
fs. 637 dele. IVde

antecedentes
PIETN" 703301290513 18/11/2013

fs. 656 y 666 dele. IVde

antecedentes

IT 7030971347 mar-08 14/04/2008 1,460-
fs. 639 de! c. IV de

antecedentes
PIETN" 703301290613 18/11/2013

fs. 657 y 666 dele. IVde

antecedentes

IT 7031033094 abr-08 13/05/2008 2,648.-
fs. 641 del c. IV de

antecedentes
PIETN" 703301290713 18/11/2013

fs. 658 y 666 dele. IVde

antecedentes

IT 7031083955 may-08 13/06/2008 1,273.-
fs. 643del c. IVde

antecedentes
PIETN" 703301290813 18/11/2013

fs. 659 y 666 dele. IVde

antecedentes

IT 7031126892 jun-08 14/07/2008 880.-
fs. 645 dele. IVde

antecedentes
PIETN" 703301290913 18/11/2013

fs. 660 y 666 dele. IVde

antecedentes

IT 7031169889 jul-08 13/08/2008 901.-
fs. 647 dele. IVde

antecedentes
PIET N* 703301291013 18/11/2013

fs. 661 y 666 dele. IVde

antecedentes

IT 7031216660 ago-08 15/09/2008 586.-
fs. 649 dele. IVde

antecedentes
PIETN" 703301291113 18/11/2013

fs. 662 y 666 dele. IVde

antecedentes r
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En consecuencia, en el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de

deudas que se encuentran en Etapa de Ejecución, cuyo origen corresponde a deudas

tributarias firmes y subsistentes auto determinadas por concepto del IVA e IT de la

gestión 2008 contenidas en los PIETs citados en el cuadro precedente, debe

considerarse lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num. 4, Ley 2492 (CTB) - sin

modificaciones-, en el que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución

Tributaria, término que de acuerdo al art. 60, parágrafo II de la citada disposición legal,

se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, continuando,

con el desarrollo del presente análisis es necesario aclarar que conforme el art. 108 de

la Ley 2492 (CTB), en el parágrafo I, num. 6, señala que: "La ejecución tributaria se

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la Declaración Jurada

presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha

sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor". En ese entendido, en

el presente caso se evidenció que los PIETs citados en el cuadro N° 2, fueron todos

notificados por cédula el 18 de noviembre de 2013; por lo que, el cómputo de la

prescripción de cuatro (4) años, conforme el parágrafo II, del art. 60 de la Ley 2492

(CTB), y conforme la línea doctrinal establecida en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1118/2012, de 26 de noviembre de 2012, entre otras, se inició a

partir de dicha notificación, es decir, desde el 19 de noviembre de 2013 y concluyó

el 19 de noviembre de 2017, ahora bien, considerando la interposición del presente

recurso de alzada, conforme establece el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB),

se suspendió el cómputo de la prescripción; en tal sentido, se tiene que hasta el

momento de la presentación del Recurso de Alzada, las facultades de ejecución de la

deuda tributaria se encontraban plenamente vigentes, por lo que no corresponde

declarar la prescripción para los PIETs Nos. 703301290013, 703301290113,

703301290213, 703301290313, 703301290413, 703301290513, 703301290613,

703301290713, 703301290813, 703301290913, 703301291013, 703301291113.

Por otra parte, con relación al PIET N° 763300137915, el cual dispone que estando

firme las Declaraciones Juradas detalladas en el siguiente cuadro, comunican que

darán inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal

notificación con el proveído, a partir del cual se adoptaran y ejecutaran medidas

coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB).
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Cuadro N° 3

NRO. CÓDIGO SIGLA COD. FORM N° DE ORDEN
PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACIÓN
IMPORTE EN BS.

1 483195 IT 156 10819422 ene-04 20/02/2004 2.371

2 483878 IT 156 10405022 may-04 21/06/2004 397

3 483656 IT 156 12183343 nov-04 20/12/2004 2.382

4 484053 IT 156 12029378 ago-04 20/09/2004 2.399

5 482385 IT 156 10800526 jul-04 20/08/2004 2.446

6 484729 IT 156 12246931 sep-04 20/10/2004 3.423

7 485061 IT 156 12459873 oct-04 22/11/2004 2.549

8 485280 IT 156 11622292 jun-04 20/07/2004 2.997

9 482037 IVA 143 11676327 jul-04 20/08/2004 4.017

10 484822 IVA 143 12621472 oct-04 22/11/2004 7.553

11 482168 IVA 143 12262732 ago-04 20/09/2004 6.752

12 484105 IVA 143 10516503 may-04 21/06/2004 6.758

13 484348 IVA 143 8909367 jun-04 20/07/2004 7.600

14 484419 IVA 143 11277023 sep-04 20/10/2004 8.066

15 484898 IVA 143 10917602 ene-04 20/02/2004 4.000

16 485861 IVA 143 12170243 nov-04 20/12/2004 7.844

Total 71.554

Con relación al citado cuadro, es pertinente aclarar que el acto impugnado establece

que de las dieciséis (16) declaraciones juradas, se dispuso dejar sin efecto la ejecución

tributaria por las declaraciones juradas pagadas, manteniendo firme y subsistente la

ejecución tributaria por las declaraciones juradas con orden N° 10819422 y 12170243,

por lo que únicamente se procedió a realizar el análisis de la prescripción de los

mismos, aspecto considerado por esta Autoridad para el siguiente análisis.

Ahora bien, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se encuentran en

Etapa de Ejecución, cuyo origen corresponde a deudas tributarias firmes y subsistentes

auto determinadas por concepto del IVA e IT de la gestión 2004, contenidas en el PIET

citado precedentemente, debe considerarse lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num.

4, Ley 2492 (CTB) - sin modificaciones-, en el que se dispone que prescribirán a los

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaría para ejercer su facultad de

Ejecución Tributaria, término que de acuerdo al art. 60, parágrafo II de la citada

disposición legal, se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución

Tributaria, continuando, con el desarrollo del presente análisis es necesario aclarar que

conforme el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), en el parágrafo I, num. 6, señala que: "La

ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la
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Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria,

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor".

En ese entendido, en el presente caso se evidenció que el PIET N° 763300137915 fue

notificado el 11 y 15 de septiembre de 2015, mediante edicto de prensa; por lo que,

el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, conforme el parágrafo II, del art. 60

de la Ley 2492 (CTB), y conforme la línea doctrinal establecida en la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1118/2012, de 26 de noviembre de 2012, entre otras, se

inició a partir de dicha notificación, es decir, desde el 16 de septiembre de 2015 y

concluye el 16 de septiembre de 2019; por tanto, la facultad para ejecutar las deudas

tributarias contenidas en el PIET N° 763300137915, a la fecha se encuentra

plenamente vigente

Ahora, corresponde señalar que el PIET N° 33-0002439-13 se encuentra identificado

en el petitorio del Recurso de Alzada, por lo que correspondería su análisis; en este

entendido, de la revisión del acto impugnado se observa que el citado PIET, si bien no

se encuentra en la parte resolutiva; no obstante, dentro de la fundamentación del Acto

es objeto de análisis, así como de la contestación al Recurso de Alzada por parte de la

Administración Tributaria, hecha esa aclaración se procederá a su análisis,

evidenciándose que el 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó

de manera personal al recurrente con la Vista de Cargo 23-0001719-12 y el 31 de

diciembre de 2012, notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución

Determinativa N° 17-0001747-12 (CITE:SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/1034/2012),

mediante la cual resolvió; primero determinar de oficio, la obligación impositiva del

contribuyente, por un monto total de 12.009,88 UFV's, equivalente a Bs21.615.-

(Veintiún mil seiscientos quince 06/100 Bolivianos), que incluyen tributo omitido

actualizado, intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por

incumplimiento de deberes formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado

(IVA), resultante de la verificación del crédito fiscal según Orden de Verificación

0012OVE03609, que tiene incidencia en los periodos fiscales de enero y abril de 2008;

y al encontrarse firme y ejecutoriada la citada Resolución Determinativa, la

Administración Tributaria el 27 de noviembre de 2013, notificó mediante cédula al

recurrente con el PIET N° 33-0002439-13 (fs. 501 c.3 de antecedentes); de lo

anterior, es evidente que la Resolución Determinativa N° 17-0001747-12, se constituyó

en un Título de Ejecución Tributaria a partir de enero de 2013; en consecuencia, la

norma aplicable al caso es la Ley 2492 (CTB), con las modificaciones previstas en la
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Ley 291; es así que la facultad de ejecución tributaria mediante el PIET N° 33-

0002439-13, se sujeta a las estipulaciones legales establecidas en el art. 59 con las

modificaciones previstas en la Ley 291, las cuales establecen que la facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible.

Finalmente, respecto, a lo mencionado por la Administración Tributaria en la

contestación del Recurso de Alzada, en cuanto a que no está argumentando que las

hipotecas y embargos ya realizados sobre el inmueble del recurrente tenga efecto

interruptor conforme el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), sino que ante dichos actos |a

facultad de ejecución tributaria ya fue ejercida, lo cual infiere que posterior a la

constitución de las hipotecas y embargos ejercidos sobre el inmueble, al cómputo de la

prescripción debe aplicarse los preceptos establecidos en el parágrafo I del art. 1492 y

1493 del Código Civil, puesto que el trámite de remate puede tardar meses o años,

pero el inmueble ya está trabado al proceso de remate, corresponde aclarar que de la

revisión a los antecedentes evidentemente la Administración Tributaria inició las

medidas coactivas tendientes al cobro, y como ella señaló éstas no interrumpen ni

suspenden el cómputo de la prescripción, pero tampoco puede considerarse su

ejecución fuera del plazo que establece la norma, es decir, conforme el último párrafo

del art. 110 de la Ley 2492 (CTB), las hipotecas -entre otras medidas- serán

dispuestas en ejecución tributaria mediante remate en subasta pública o adjudicación

directa, entendiéndose que dichas acciones, deben realizarse y efectivizarse dentro de

la vigencia de las facultades de ejecución tributaria de la Administración, análisis

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

1049/2015, de 16 de junio de 2015.

Por otro lado, atendiendo a la cita por parte del recurrente respecto al Auto Supremo

N° 432, de 25 de julio de 2013 y las Sentencias 35/2017, de 20 de marzo de 2017 y 39

,de 13 de mayo de 2016, corresponde aclararle que éstas, no se constituyen en fuente

de derecho tributario que pudiera ser considerado para el análisis de su caso, esto

conforme al entendimiento de la Máxima instancia administrativa que mediante

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1167/2015 señaló textualmente lo que

sigue: "(.. .)es necesario precisar que en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley No 2492

(CTB), sólo son fuentes de Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución

Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder

Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones
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Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto; consiguientemente, los Autos Supremos no

constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales

que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; asimismo, cabe señalar

que la jurisprudencia se encuentra conformada por un conjunto de Sentencias dictadas

por el Poder Judicial sobre una materia determinada; en consecuencia, siendo que el

criterio vertido en el referido Auto Supremo, requiere de otros fallos con similar

pronunciamiento para constituirse en jurisprudencia; no corresponde emitir mayor

criterio al respecto (...)"; en consecuencia, no corresponde sean consideradas como

precedentes para el caso en cuestión, tomando en cuenta además que cada caso

contiene sus propias particularidades a momento de analizarse el cómputo, inicio y

conclusión de la prescripción conforme se tiene fundamentado en el presente análisis,

por lo que no corresponde mayor pronunciamiento.

Consecuentemente, y por lo expuesto se llega a la firme convicción de que

corresponde por una parte declarar plenamente vigentes las facultades de la

Administración Tributaria para ejecutar las deudas tributarias contenidas en los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) Nos. 33-002222-13, 703300137915

y 33-0002439-13, 703301290013, 703301290113, 7033012900213 (debió decir

703301290213), 703301290313, 703301290413, 703301290513, 703301290613,

703301290713, 703301290813, 703301290913, 703301291013 y 703301291113, así

como la facultad de ejecutar la sanción de la deuda contenida en el PIET N° 27-

0000471-13 y por otra, declarar prescritas las facultades de ejecutar las deudas

tributarias contenidas en los PIET's Nos. 5995/2008, 1151/2009, 1152/2009,

1153/2009, 1154/2009, 1155/2009, 1156/2009, 1157/2009, 1158/2009, 1159/2009,

1160/2009, 1161/2009, 1162/2009, 1163/2009, 1164/2009, 1165/2009, 27-0000089-12,

27-0003190-12.

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 el Auto Motivado N° 251776001186, de 05

de octubre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), declarando por una parte plenamente vigentes las

facultades de la Administración Tributaria para ejecutar las deudas tributarias

contenidas en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) Nos. 33-002222-

13, 763300137915 y 33-0002439-13, 703301290013, 703301290113, 7033012900213

(debió decir 703301290213), 703301290313, 703301290413, 703301290513,

703301290613, 703301290713, 703301290813, 703301290913, 703301291013 y

703301291113, así como la facultad de ejecutar la sanción de la deuda contenida en el

PIET N° 27-0000471-13, y por otra, declarar prescritas las facultades de ejecutar las

deudas tributarias contenidas en los PIET's Nos. 5995/2008, 1151/2009, 1152/2009,

1153/2009, 1154/2009, 1155/2009, 1156/2009, 1157/2009, 1158/2009, 1159/2009,

1160/2009, 1161/2009, 1162/2009, 1163/2009, 1164/2009, 1165/2009, 27-0000089-12,

27-0003190-12, acorde a los fundamentos técnicos-jurídicos expresados en esta

instancia, de conformidad con el art. 212 inc. a) parágrafo II de la Ley 3092 (Título V

del CTB).

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

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

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

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

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

General de Impugnación 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.

SP/ccav/cmmf/rlhv/apib/omap/faag

T-SCZARA 0132/2018

^og.DollyKarínaSaíazáfe
Directora Ejecutiva Regional a.i.
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