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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0164/2019

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Miguel Terrazas Balderrama, representado

por Gerardo Pimentel Cassia.

Gerencia Distrital Montero del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Líder Rivera Rosado.

Resolución Administrativa N°

231871000156, de 20 de diciembre de

2018.

ARIT-SCZ-0067/2019.

Santa Cruz, 24 de mayo de 2019

VISTOS :

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

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

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

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0164/2019 de 23 de mayo de 2019, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

231871000156, de 20 de diciembre de 2018, que resolvió rechazar la oposición

interpuesta por el contribuyente Terrazas Balderrama Miguel, con NIT 2994276010 en

contra del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00562-14, toda vez que no

operó la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda por el Título de Ejecución

Tributaria: Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, de 31 de diciembre de 2012
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(debió decir 28 de diciembre de 2012), por ser imprescriptible, de conformidad con el

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 291, de 22 de diciembre de 2012,

ni prescribió la facultad de determinación de la deuda tributaria, conforme a los

fundamentos de hecho y de derecho expuestos, debiendo continuar con el proceso de

ejecución hasta la total recuperación de la deuda, por mandato expreso del art. 105 y

siguientes de la Ley 2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Miguel Terrazas Balderrama, representado por Gerardo Pimentel Cassia, en adelante

el recurrente, mediante memoriales presentados el 19 y 26 de febrero de 2019; vale

decir, dentro del plazo establecido por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), se apersonó

ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 43-56 vta., y

59-62 del expediente), para impugnar la Resolución Administrativa N° 231871000156,

de 20 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN,

manifestando lo siguiente:

11.1.1. Vulneración del derecho al debido proceso y derecho a la defensa.

11.1.1.1 Vicios de nulidad en la notificación de la Orden de Verificación Externa,

Vista de Cargo y Resolución Determinativa.

El recurrente sostuvo que el 22 de octubre de 2012, la Gerencia Distrital de Santa

Cruz, dictó el acto a notificar la Orden de Verificación Externa N° 0011OVE00251; el 24

de octubre de 2012, se efectúo la diligencia de notificación personal a Miguel Terrazas

Balderrama, comunicándole que será objeto de un proceso de determinación. En este

caso el acto fue apresuradamente realizado contrario al normal desarrollo del proceso

y no como lo indica el inc. III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA).Agregó que al tratarse de

un acto expedido en otra jurisdicción como es la Gerencia Distrital de Santa Cruz y

realizar la diligencia de notificación en la jurisdicción de la Gerencia Distrital Montero,

este acto no se cumplió como manda el art. 133 del Código de Proc. Civil, por mandato

del art. 74 de la Ley 2492 (CTB).
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El recurrente, argüyó que el 26 de noviembre de 2012, a horas 18:15, funcionarios del

SIN, dejaron primer aviso de visita en su domicilio a efecto de realizar la notificación de

la Vista de Cargo N° 23-0001791-12, sin embargo, el primero fue dejado a su madre

del actual recurrente, quien se rehusó a firmar en presencia de testigo, de la misma

manera se le comunico que sería nuevamente buscado el 27 de noviembre de 2012, a

horas 09:00. En la fecha señalada, a horas 09:00 el funcionario del SIN se apersonó

por segunda vez al domicilio tributario, sin embargo, el sujeto pasivo no fue encontrado

y le comunicaron a Matilde Balderrama -madre del sujeto pasivo-, que se realizaría la

representación a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 85 de la Ley 2492

(CTB), finalmente, el 27 de noviembre de 2012, a horas 15:10, al no encontrar al sujeto

pasivo, los servidores públicos procedieron a fijar copia del acto a notificar y la

notificación en la puerta del domicilio.

Continuó señalando que desde el momento que le comunicaron que se haría la

representación, o sea el 27 de noviembre de 2012 a horas 09:00, con el segundo aviso

de visita, apresuradamente, vale decir, el mismo día, 27 de noviembre de 2012 a horas

15:10 se le notificó por cédula; entonces la observación sería: 1. En qué momento el

funcionario del SIN, realizó su informe de representación para la notificación por

cédula. 2. En qué momento entró a despacho el expediente, a la Autoridad que dicta el

acto a notificar la Gerencia Distrital de Santa Cruz, del SIN, tomando en cuenta que

dicha autoridad se encontraba en su jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz y siendo

que se pretendía notificar en la jurisdicción de Montero. Considerando además que

dicha autoridad contaba con un plazo de 5 días para emitir el Acto de Instrucción, así

prevé el art. 212-11 del Código Procesal Civil.

Por otra parte, sostuvo que se tome en cuenta que recién mediante Resolución

Ministerial N° 264, de 15 de mayo de 2015, se creó la Gerencia Distrital Montero, para

que asuma jurisdicción y competencia y sus actos sean válidos, mientras que en el

caso que ocupa la jurisdicción y competencia se encontraba en la ciudad de Santa

Cruz, empero lo correcto sería instruir la comunicación por comisión, de acuerdo a lo

previsto en el 77 de la Ley 439 del Código Procesal Civil, para ejecutarse la notificación

por cédula.

Seguidamente argumentó que el 27 de noviembre de 2012, desde la jurisdicción de

Montero, a horas 15:15, se notificó el sujeto pasivo Miguel Terrazas Balderrama con
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NIT 2994276010 con la Vista de Cargo N° 23-0001791-12, de 15 de noviembre de

2012, en el domicilio señalado anteriormente quien se rehusó a firmar en presencia del

testigo de actuación; no obstante se observó que éstos mismos funcionarios a horas

15:10 del mismo día 27 de noviembre de 2012, terminaban de notificar por cédula a

Miguel Terrazas Balderrama, fijado copia en la puerta de su domicilio, existiendo una

confusión y contradicción en las actuaciones practicadas por dichos funcionarios, lo

que genera duda si es notificación personal o notificación mediante cédula, vale decir,

existen dos diligencias de notificación con el primer aviso de visita y de distintas

jurisdicciones una desde Santa Cruz el 22 de noviembre de 2012 y la otra desde

Montero el 26 de noviembre de 2012, con la Vista de Cargo, por lo tanto, estos actos

son confusos y contradictorios violentando las formas y medios de notificación del art.

83 de la Ley 2492 (CTB).

De la misma manera observó que, al ser el acto dictado el 15 de noviembre de 2012 y

al concluirse con la diligencia de notificación el 27 de noviembre de 2012, pasaron 8

días hábiles administrativos evidenciándose una prolongada inactividad procesal

contrario al normal desarrollo del proceso, y no como establece el párrafo III del art. 33

de la Ley 2341 (LPA).

Alegó que al tratarse de un acto expedido en otra jurisdicción como es la Gerencia

Distrital de Santa Cruz y realizar la diligencia de notificación en la jurisdicción de la

Gerencia Distrital Montero, éste acto no se cumplió como dispone el art. 113 del

Código de Proc. Civil, en concordancia con el párrafo II del art. 88 del actual Código

Procesal Civil, aplicable por por mandato del 74 de la Ley 2492 (CTB).

El recurrente manifestó que el 29 de diciembre de 2012, desde la jurisdicción Santa

Cruz, a horas 14:30 se practicó el primer aviso de visita, para la notificación personal al

sujeto pasivo, con la Resolución Determinativa, y al no haber sido, se le comunico a su

vecina; Elena Flores, que sería buscado nuevamente el 31 de diciembre de 2012 a

horas 11:00; en el día y hora señalado, se practicó el segundo aviso de visita, en la

cual le comunicaron a Yoli Candía Aguilera, vecina de Miguel Terrazas Balderrama,

que se realizará la representación correspondiente a efectos del cumplimiento del art.

85 de la Ley 2492 (CTB), finalmente, el 31 de diciembre de 2012. a horas 15:01,

funcionarios del SIN fijaron copia del acto a notificar en la puerta del domicilio del

sujeto pasivo; no obstante en que momento el funcionario hizo su informe de
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representación para la notificación por cédula. En qué momento entró a despacho el

expediente a la Autoridad que dicta el acto a notificar, la Gerencia Distrital de Santa

Cruz del SIN, siendo que dicha autoridad se encontraba en su jurisdicción de la ciudad

de Santa Cruz, se pretendió notificar en la jurisdicción de Montero. Además, dicha

Autoridad contaba con un plazo de 5 días desde que el expediente ingrese a su

despacho, así lo prevé el art. 212-11 del Código Procesal Civil, y luego recién ordenar

se practique la notificación por cédula, al sujeto pasivo, por tanto, se presume por el

apresuramiento existente que este acto de la representación y la instrucción para la

notificación por cédula fue entre papelado por algún funcionario de la Gerencia Distrital

Santa Cruz.

Agregó que mediante Resolución Ministerial N° 264, de 15 de mayo de 2015 se creó la

Gerencia Distrital Montero, para que asuma jurisdicción y competencia y sus actos

sean válidos, mientras que en el caso que nos ocupa la jurisdicción y competencia se

encontraba en la ciudad de Santa Cruz y lo correcto sería instruir la comunicación por

comisión, conforme dispone el art. 77 de la Ley 439 (Código Procesal Civil), para

ejecutarse la notificación por cédula.

Finalmente, indicó que desde que se dictó el acto a notificar (Resolución Determinativa,

de 28 de diciembre de 2012), hasta la notificación por cédula el 31 de diciembre de

2012, solo transcurrieron 3 días que va en contra de los plazos procesales y términos,

evidenciándose el apresuramiento contrario al normal desarrollo del proceso como

manda el párrafo III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA).

11.1.1.2 Vicios de nulidad en la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria por incumplimiento del art. 85 de la Ley 2492 (CTB).

El recurrente alegó que el 28 de agosto de 2014 a horas 11:00, la Administración

Tributaria practicó el primer aviso de visita en el domicilio del sujeto pasivo, con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 00277/2014, de 24 de julio de 2014, no

habiendo sido encontrado, por lo que se le comunicó que será nuevamente buscado el

día 29 de agosto de 2014 a horas 18:00, aviso que fue dejado a Matilde Balderrama,

en calidad de madre del sujeto pasivo. El 29 de agosto de 2014, a horas 18:00,

funcionarios de la Administración Tributaria, se apersonaron al domicilio tributario

señalado por el sujeto pasivo, a objeto de notificar el Proveído de Inicio de Ejecución
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Tributaria N° 00277/2017, de 24 de julio de 2014, no habiendo sido encontrado por

segunda vez consecutiva; por lo que le comunicó que se realizaría la representación

correspondiente a efectos del cumplimiento del art. 85 de la Ley 2492 (CTB). De la

misma manera el 29 de agosto de 2014, del día viernes, que no indica la hora, el

funcionario actuante elaboró su representación jurada y en la última parte de su

representación indicó: "El día veintinueve (29) de agosto de 2014, a horas 18:00,

nuevamente se retornó al domicilio del contribuyente, sin que en esta nueva ocasión no

hubiera podido ser encontrado, por lo que se dejó el 2do. Aviso de visita, cuya copia se

adjunta, y termina: Es cuanto represento en cumplimiento de los arts. 83 y 85 de la Ley

2492.'\

Continuó señalando que el 29 de agosto de 2014, se dictó el Auto de Instrucción para

la notificación por cédula a Miguel Terrazas Balderrama con el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 00277/2014, de conformidad con los arts. 83 y 85 de la Ley

2492 (CTB), finalmente, el 29 de agosto de 2014 a horas 18:20, funcionarios del SIN se

apersonaron al domicilio tributario de Miguel Terrazas Balderrama, con el objetivo de

notificarlo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, fijando copia del acto a

notificar y la diligencia de notificación en la puerta del domicilio del sujeto pasivo, sin

embargo, la observación sería, en que momento el funcionario hizo su informe de

representación para la notificación por cédula, en que momento entró a despacho el

expediente a la autoridad que dictó el acto a notificar, debido a que dicha autoridad se

encontraba en su jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz, se pretendió notificar en la

jurisdicción de Montero. Tomando en cuenta que dicha autoridad contaba con un plazo

de 5 días desde que el expediente ingresó a despacho, como así dispone el art. 212-11

del Código Procesal Civil y luego se ordene se practique la notificación por cédula, al

sujeto pasivo.

Además, indicó que la Resolución Ministerial N° 264, de 15 de mayo de 2015 creó la

Gerencia Distrital Montero, para que asuma jurisdicción y competencia y sus actos

sean válidos, mientras que en el caso que nos ocupa la jurisdicción y competencia se

encontraba en la ciudad de Santa Cruz y lo correcto sería instruir la comunicación por

comisión, según el art. 77 de la Ley 439 (Cód. Procesal Civil).

Finalmente, agregó que desde que se dictó el acto a notificar (PIET N° 00277/2014, de

29 de julio de 2014), hasta la notificación por cédula el 29 de agosto de 2014; han
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transcurrido 35 días que va en contra de los plazos procesales y términos, es decir, del

normal desarrollo del proceso por su prolongada inactividad en vulneración del párrafo

III del art. 33, en concordancia con el art. 21 de la Ley 2341 (LPA).

11.1.1.3 Vicios de nulidad en la notificación de la Resolución Administrativa por

incumplimiento del art. 85 de la Ley 2492 (CTB).

El recurrente argüyó que el 31 de enero de 2019, a horas 16:15, funcionarios del SIN

se apersonaron al domicilio del sujeto pasivo a objeto de notificarle con la Resolución

Administrativa N° 00003/2018, de 20 de diciembre de 2018, y al no haber sido

encontrado, se le comunicó que sería nuevamente buscado el 1 de febrero de 2019 a

horas 10:00 para su notificación. Éste aviso que firma Noemi Bellot Languidey, en

calidad de inquilina; además firmó también el funcionario notificador y en la fotocopia

solicitada y entregada por la Administración Tributaria aparece firmando el testigo de

actuación: Leandro Ribera, cosa que en la copia dejada no existía.

Continuó señalando que el 31 de enero de 2019 a horas 16:15, el funcionario

notificador realizó su informe, en la cual indicó: "que se constituyó en el domicilio

ubicado en calle Rafael Terrazas entre 16 de julio y 21 de mayo A/° 208 Zona/Barrio el

Carmen, a objeto de notificar a Miguel Terrazas Balderrama, con la Resolución

Administrativa N° 00003/2018... (...); constituido por segunda vez en el domicilio

señalado en la fecha y hora determinada"; sin embargo, se observa que no dejó el

segundo aviso de visita, por lo que no se cumplieron los pasos del procedimiento para

la notificación por cédula.

Seguidamente, el 1 de febrero de 2019, sin indicar la hora, el Gerente Distrital Montero

del SIN, dictó instrucción para la notificación por cédula, ordenando que se notifique a

Miguel Terrazas Balderrama, por cédula, con la Resolución Administrativa N°

00003/2018, de 20 de diciembre de 2018 y sea conforme establece el art. 85 de la Ley

2492 (CTB). De la misma manera el 01 de febrero de 2019 a horas 11:30, el

funcionario notificador, notificó mediante cédula a Miguel Terrazas Balderrama, con la

mencionada Resolución Administrativa, siendo su observación del actual recurrente, en

que momento entró a despacho el expediente a la Autoridad que dicta el acto a

notificar la Gerencia Distrital Montero del SIN. Además, para que dicha Autoridad dicte

su Acto Instructivo, contaba con un plazo de 5 días desde que el expediente ingrese a
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despacho, según el art. 212-11 del Código Procesal Civil, y luego ordenar se practique

la notificación por cédula al sujeto pasivo. Se observa también que desde que se dictó

el acto a notificar, hasta la notificación por cédula el 1 de febrero de 2019, han

transcurrido más de 42 días que va en contra de los plazos procesales, es decir, va en

contra del normal desarrollo del proceso por la prolongada inactividad procesal.

11.1.2 Prescripción de la deuda tributaria.

El recurrente manifestó que las acciones de la Administración Tributaria a través de la

Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018, que

pretende cobrar la deuda detallada en el recurso de alzada, a través de la Resolución

Determinativa N° 17-0001679-12, de 28 de diciembre de 2012 correspondiente a los

periodos fiscales de enero a diciembre de 2008 a la fecha se encuentran prescritas.

Por lo expuesto, solicitó se anule la notificación de la Vista de Cargo, la notificación con

la Resolución Determinativa, la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 00277/2014, de 24 de julio de 2014 y la nulidad del Acto Administrativo N°

00003/2018 y su acto de notificación; así también solicitó la prescripción de la deuda

tributaria.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 27 de febrero de 2019 (fs. 63 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, contra la Resolución

Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018, emitida por la Gerencia

Distrital Montero del SIN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Montero del SIN, el 21 de marzo de 2019, mediante memorial (fs.

71-68 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente,

manifestando lo siguiente:

8 de 50



Am.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

11.3.1 Inadmisibilidad del Recurso de Alzada en cumplimiento de los arts. 195 y
198 de la Ley 2492 (CTB).-

La Administración Tributaria, señaló que no debió haberse admitido el Recurso de

Alzada, por la Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de

2018, puesto que se encuentra en etapa de ejecución tributaria, por ser una Resolución

dictada a consecuencia de una de las opciones establecidas en el parágrafo II del art.

109 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia no es susceptible de admisión en recurso

de alzada, por prohibición expresa establecida en el art. 1 de la Ley 3092 (Título V del

CTB), en el parágrafo II art. 195 y el parágrafo IV del art. 198, incorporado al Código

Tributario Boliviano.

Agregó que de la lectura del auto de admisión del recurso de 27 de febrero de 2019,

evidenciaron que la Autoridad de Impugnación Tributaria no dio cumplimiento a lo

descrito en el parágrafo IV del art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), a pesar de

que las normas procesales son de orden público y por tanto de cumplimiento

obligatorio, por lo que la admisión de un recurso, contraviene la norma prevista en el

parágrafo II del art. 195 de la Ley 2492 (CTB), dejando en indefensión a la

Administración Tributaria, toda vez que la misma norma tributaria contempla

excepciones o limitantes respecto a: "En que momento, fase o etapa" no es admisible

en recurso de alzada dependiendo en qué etapa se encuentra el proceso, situación

que como en el presente caso, está claramente normado en el art. 195-11 de la Ley

2492 (CTB), que dispone: "El Recurso de Alzada no es admisible contra...(...); ninguno

de los títulos señalados en el art. 108 del presente Código ni contra los autos que se

dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II del artículo 109

de este mismo código, salvo en los casos en que se deniegue la compensación

opuesta por el deudor"; es decir, no es admisible en fase o etapa de ejecución tributaria

por prescripción, pero si es admisible el acto administrativo que rechace la extinción de

la obligación tributaria por prescripción, cuando el mismo fue emitido antes de que el

proceso se encuentre en fase de ejecución tributaria, tal como dispone el art. 4 de la

Ley 3092 (Título V del CTB), son normas constitucionales y gozan de presunción de

legitimidad establecida en la Constitución Política del Estado y por el art. 5 de la Ley

027 del Tribunal Constitucional Plurinacional.
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Continuó señalando que mediante memorial presentado el 3 de octubre de 2016, el

contribuyente pidió la extinción de la obligación por prescripción del periodo enero a

diciembre de 2008 en oposición a la ejecución tributaria dispuesta en el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00562-14, notificado el 29 de agosto de 2014, con

la permisión establecida en el art. 109-11, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), en cuya

respuesta, la Administración Tributaria, el 1 de febrero de 2019 notificó la Resolución

Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018, en el cual se rechazó la

oposición de la ejecución tributaria por prescripción, quedando claro que el proceso del

cual emerge el auto impugnado se encuentra en fase de ejecución tributaria. En ese

sentido, al haberse admitido la impugnación de la referida resolución administrativa y

en consecuencia ordenar la suspensión de la ejecución tributaria, se estaría

vulnerando y contraviniendo lo dispuesto por el parágrafo II del art. 195 de la Ley 3092

(Título V del CTB).

II.3.2 Sobre los supuestos vicios de nulidad de los actos administrativos -Vista

de Cargo, Resolución Determinativa y Auto Motivado.-

La Administración Tributaria manifestó que la Vista de Cargo fue notificada

personalmente, ante lo cual, estando a derecho, el contribuyente debió presentar por

escrito los descargos o alegaciones que indica oportunamente, o impugnar una vez

notificada la Resolución Determinativa, vale decir, que en el momento de la

presentación de los memoriales se encontraba plenamente ejecutoriada, por lo que,

tomando en cuenta la etapa de ejecución tributaria del proceso y habiendo precluido el

derecho de presentar los descargos o efectuar impugnación, no corresponde atender la

solicitud del contribuyente, sin embargo, en la vía informativa se hace conocer que la

Administración Tributaria cumplió a cabalidad con todos los plazos y procedimientos

dentro del proceso.

Agregó que con relación a las notificaciones practicadas, el contribuyente en ningún

momento demandó esta situación en los memoriales resueltos a través de la

Resolución Administrativa N° 231871000156, motivo de la Litis, mas al contrario

solamente observa "que el primer aviso de notificación no lleva el nombre, cargo, sello

y firma de la Autoridad competente que lo expide, la Gerencia Distrital de Santa Cruz

del Servicio de Impuestos Nacionales, viciando de NULIDAD el mencionado acto", por

lo que de conformidad con el principio de convalidación, que señala: "Por este principio
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una apersona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el

acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducirsu nulidad, no

lo hace oportunamente en su primera actuación. En la práctica se dan casos de

convalidación cuando la parte perjudicada realiza actuaciones posteriores al acto

irregular, sin deducir oportunamente en su primera actuación posterior al acto viciado,

la nulidad del mismo, en tal sentido, no existirá posibilidad alguna para posteriormente

solicitarla nulidad.".

Finalmente, manifestó que la Resolución Determinativa fue notificada el 31 de

diciembre de 2012, por lo que el plazo de 20 días para impugnar en la vía

administrativa, de conformidad con el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), feneció el 21 de

enero de 2013 y en la vía judicial el 16 de enero de 2013, sin embargo, el contribuyente

de manera errada impugnó recién el 6 de noviembre de 2013, ante la misma autoridad

que dictó el acto, fuera del plazo establecido, es decir, después de más de 9 meses de

que la citada resolución determinativa adquiera firmeza con valor de cosa juzgada

(ejecutoriada), constituyéndose en consecuencia el título de ejecución tributaria, de

conformidad con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB).

Asimismo, también solicitó se considere la jurisprudencia emitida al efecto por el

Tribunal Supremo de Justicia: Sentencia 044/2015, de 10 de marzo de 2015 y lo

emitido por la Autoridad de Impugnación Tributaria la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0807/2015, de 11 de mayo de 2015, y concluyó señalando que el

contribuyente en ningún momento se encontró en estado de indefensión, toda vez que

tuvo la oportunidad de presentar pruebas y descargos, tanto en la etapa del proceso de

determinación, como ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, por lo que se

evidencia la fundamentación de hecho y de derecho de la Resolución Determinativa

impugnada.

II.3.3 Sobre la prescripción de la facultad de determinación tributaria.

La Administración Tributaria, alegó que procedieron a la verificación del crédito fiscal

IVA de los periodos fiscales comprendidos de enero a noviembre de 2008, cuyo

vencimiento del pago se produjo en la gestión 2008 y en enero de 2009 para el periodo

de diciembre de 2008, en consecuencia, el inicio del cómputo de la prescripción corre a

partir del 1 de enero de 2009 y 01 de enero de 2010, para el último, conforme
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establece el parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, al haberse

notificado el 24 de octubre de 2012 la Orden de Verificación N° 0011OVE00251, para

la verificación del crédito fiscal IVA, situación que implica la suspensión del curso de la

prescripción por 6 meses a partir de dicha fecha, de conformidad con el parágrafo I del

art. 62 de la Ley 2492 (CTB), en esa línea, desarrollado y concluido el proceso de

fiscalización, el 31 de diciembre de 2012 se notificó la Resolución Determinativa N° 17-

0001679-12, configurándose en consecuencia la interrupción del término de la

prescripción, de conformidad con el inc. a) del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), que

dispone que la prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la

Resolución Determinativa.

Siguió señalando, que el cómputo de la prescripción para la determinación tributaria

para los periodos enero a noviembre de 2008, inició el 1 de enero de 2009,

posteriormente, el 31 de diciembre de 2012, es decir, después de transcurridos los

años 2009, 2010, 2011 al 31 de diciembre de 2012, se notifica la Resolución

Determinativa N° 17-0001679-12, de 28 de diciembre de 2012, dentro los 4 años para

determinar la deuda tributaria, la cual, de conformidad con el inc. a) del art. 61 de la

Ley 2492 (CTB), interrumpe la prescripción de la facultad de determinación tributaria, al

haberse determinado la deuda tributaria dentro del plazo establecido por Ley, a pesar

de que el curso de la prescripción se había suspendido por 6 meses adicionales más al

término de 4 años, desde la notificación con la Orden de Verificación N°

0011OVE00251. Por lo que la Administración Tributaria ha notificado la Resolución

Determinativa dentro del plazo de 4 años establecidos en el art. 59 de la Ley 2492

(CTB) de 2 de agosto de 2013 sin modificaciones, sin que opere la prescripción de la

facultad de determinación tributaria.

Con relación al periodo de diciembre de 2008, con vencimiento del periodo de pago en

enero de 2009, el cómputo de la prescripción para la determinación tributaria inició el 1

de enero de 2010, posteriormente transcurridos los años 2010, 2011, 2012, al 31 de

diciembre de 2012, se notifica la Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, de 28

de diciembre de 2012, dentro los 3 años de inicio del cómputo de la prescripción de la

facultad de determinación tributaria, la cual, se conformidad con el inc. a) del art. 61 de

la Ley 2492 (CTB), interrumpe la prescripción de la facultad de determinación tributaria,

por lo que tampoco operó la prescripción de la facultad de determinación tributaria,

bajo la regulación normativa de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones.
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Asimismo, aclaró que el Auto Motivado N° 241771000013, solo aplicó la Ley 2492

(CTB), sin las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317, por lo que no

correspondía realizar análisis sobre las Sentencias presentadas por el recurrente.

En cuanto al cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, el art. 60,

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, establece que el término se

computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, en el presente, el

Título de Ejecución Tributaria -Resolución Determinativa N° 17-0001679-12- fue

notificado dentro del contenido del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-

00562-14, el 29 de agosto de 2014, momento a partir del cual comenzó el cómputo

para la prescripción de la ejecución tributaria, habiendo transcurrido hasta el presente

solamente 3 años y 2 meses; sin embargo, al haberse notificado la Resolución

Determinativa N° 17-0001679-12 el 31 de diciembre de 2012, dentro de la vigencia

plena de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que estableció: "La facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible", misma que al no haber

sido pagada ni impugnada dentro del plazo establecido por el art. 143 de la Ley 2492

(CTB), el 22 de enero de 2013 adquirió la calidad de títulos de ejecución tributaria, de

conformidad con el art. 108 num. 1 de la citada Ley.

Por lo expuesto, solicitó se revoque el Auto de Admisión o en su defecto, se confirme la

Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018.

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

Mediante Auto de 22 de marzo de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio rsirsiaí
[ISO 9001 j

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última
iij.'i.iijjii a

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

el 27 de marzo de 2019 (fs. 79-80 del expediente). giQNets

Durante el plazo probatorio que concluyó el 16 de abril de 2019, por memorial de 05 de

abril de 2019 (fs. 81 del expediente), la Administración Tributaria ofreció y ratificó en

calidad de prueba, todo el expediente administrativo presentado junto a la contestación nb

del Recurso de Alzada.
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Por su parte, el recurrente mediante memorial de 16 de abril de 2019, ofreció como

prueba los antecedentes administrativos y procesales dentro del procedimiento de

fiscalización, asimismo adjuntó como prueba de reciente obtención copia de la

Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, de 28 de diciembre de 2012, primer aviso

de visita desde la ciudad de Santa Cruz, del día sábado 29 de diciembre de 2012 a

horas 14:30, dejada a la vecina Yoly Candía, y la notificación por cédula, sin la

representación para la notificación por cédula, y sin el Auto de Instrucción para la

notificación por cédula, pero que pueden aparecer en el expediente los mismos que no

coinciden con lo establecido en el expediente, mismos que no coinciden con lo

establecido en el Código Tributario Boliviano ni en la Ley de Procedimiento

Administrativo ni en la Reglamentación. De la misma manera adjuntó como prueba el

certificado de defunción de su madre de Miguel Terrazas Balderrama, quien en vida se

rehusó a firmar las diligencias de notificación (fs. 84-101 del expediente).

II.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 de la Ley 2492 (CTB), que concluyó el 06 de

mayo de 2019, por memorial de 18 de abril de 2019, la Administración Tributaria

formuló sus alegatos en conclusión (fs. 104 del expediente), ratificando los mismos

argumentos y fundamentos técnicos legales que sustentan su posición, expresados en

su memorial de contestación al recurso de alzada.

Por su parte, el recurrente no hizo uso de este derecho en el plazo otorgado por Ley.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 24 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente

al recurrente, con la Orden de Verificación N° 0011OVE00251, de 22 de

octubre de 2012, cuyo alcance comprendía la verificación de los hechos y/o

elementos relacionados con el crédito fiscal IVA de la gestión 2008 (fs. 2 de

antecedentes).
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El 27 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante

cédula al recurrente con la Vista de Cargo N° 23-0001791-12, de 15 de

noviembre de 2012, el cual señaló que producto del análisis y revisión de la

información extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la

Administración Tributaria (SIRAT), se pudo evidenciar que el contribuyente no

respaldó las compras declaradas en los F-200 casilla 26 (Compras e

importaciones vinculadas con operaciones gravadas), de los periodos julio,

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008 (en los otros periodos

declaró sin movimiento), cuyos importes de compras declaradas en su

totalidad resultan no válidas para el cómputo del crédito fiscal, debido a que el

contribuyente no presentó las notas fiscales originales, incumpliendo con lo

establecido en el art. 8 de la Ley 843, parágrafo I del art. 41 de la RND

10.0016.07, en base a la información obtenida del Sistema de Recaudo para

la Administración Tributaria y la información presentada por el contribuyente,

se procedió a calcular la deuda tributaria sobre Base Cierta conforme lo

previsto en el párrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 7 del DS

27310 (RCTB), finalmente, en cumplimiento al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se

le otorgó al contribuyente el plazo de treinta (30) días calendario para que

formule sus descargos (fs. 34-38 y 42 de antecedentes).

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

cédula al recurrente con la Resolución Determinativa CITE:

SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RD/1070/2012 (N° 17-0001679-12), de 28 de

diciembre de 2012, que resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva

del contribuyente Terrazas Balderrama Miguel con NIT 2994276010, por un

monto total de 1.005.186,06 UFV's, equivalentes a Bs1.809.485,68 (Un millón

ochocientos nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco 68/100 Bolivianos), que

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por la

contravención tributaria de omisión de pago correspondiente al Impuesto al

Valor Agregado (IVA), resultante de la verificación especifica de las

transacciones, Orden de Verificación 0011OVE00251, que tiene incidencia en

los periodos fiscales julio, octubre, noviembre y diciembre de 2008 (en los

otros periodos declaró sin movimiento) (fs. 57-62 y 76-81 de antecedentes).
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111.4 El 06 de noviembre de 2013, el recurrente mediante memorial interpuso

Recurso de Revocatoria contra la notificación personal de la Orden de

Fiscalización, y con la Vista de Cargo, así como contra la notificación por

cédula con la Resolución Determinativa, asimismo solicitó la prescripción de

las acciones del proceso de determinación tributaria y su ejecución, de

conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 86-90 vta. de

antecedentes).

111.5 El 13 de diciembre de 2013, el recurrente mediante memorial interpuso

Recurso Jerárquico con los mismos antecedentes y fundamentos esgrimidos

en el Recurso Revocatorio, debido a que la Administración Tributaria no emitió

ninguna Resolución en el plazo establecido (fs. 111 -115 vta. de antecedentes).

111.6 El 29 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 24-

00562-14 con CITE:SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/ÓET/00277/2014, de 24 de

julio de 20114 correspondiente al Título de Ejecución Tributaria, Resolución

Determinativa CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RD/1070/2012 (17-0001679-12)

de 28 de diciembre de 2012, por el monto de Bs1.809.486.- correspondiente a

los impuestos crédito fiscal IVA, de los periodos enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

2008, comunicándole que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del

mencionado título, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se

adoptarían y ejecutarían las medidas coactivas correspondientes, conforme

establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda

tributaria (fs. 148-152 de antecedentes).

111.7 El 3 de octubre de 2016, el recurrente mediante memorial, indicó que la

interposición del recurso de revocatoria recibido por la Administración

Tributaria, el 06 de noviembre de 2013, contra la notificación personal con la

Orden de Verificación N° 0011OVE00251, la notificación personal con la Vista

de Cargo y contra la notificación por cédula con la Resolución Determinativa,

en la que solicitó que previos los trámites de Ley se declare probado el

mencionado Recurso, o en su defecto se declare la nulidad de obrados hasta

el vicio más antiguo o se adopten las medidas más convenientes para corregir
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los defectos u omisiones observadas, como esta descrito en el art. 55 del DS

27113 (RLPA), asimismo, en el mismo memorial de 4 de noviembre de 2013,

solicitó la prescripción de las acciones del proceso de determinación tributaria

y su ejecución, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB).

Argumentos que fueron ratificados en la interposición del recurso jerárquico,

sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad llamada por Ley se pronunció.

Asimismo indicó que las gestiones 2008 y 2009 prescribieron en cuatro (4)

años contados a partir del 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2010,

respectivamente, en el cual se produjo el vencimiento del periodo de pago,

vale decir, inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013,

lo mismo ocurrió para la gestión 2009, inició el 1 de enero de 2010 y venció el

31 de diciembre de 2014, conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley

2492 (CTB), fundamentación que se sustenta en base a la Sentencia 47, de

16 de junio de 2016, dictada por la Sala Contenciosa Administrativa Social y

Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, observó

que la aplicación retroactiva de las Leyes 291 y 317 a periodos anteriores al

año 2012, se encuentra prohibido por imperio del art. 123 de la CPE (fs. 166-

167 del expediente).

El 26 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con el Auto Motivado N° 541771000013, de 27 de

noviembre de 2017, que resolvió rechazar la oposición interpuesta por el

contribuyente Terrazas Balderrama Miguel, con NIT 2994276010 en contra del

PIET N° 24-00562-14, toda vez que no operó la prescripción de la facultad de

ejecución de la deuda por el Título de Ejecución Tributaria: Resolución

Determinativa N° 17-0001679-12 el 31 de diciembre de 2012, por ser

imprescriptible, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

modificado por la Ley 291 de 22 de diciembre de 2012, ni prescribió la facultad

de determinación de la deuda tributaria, conforme a los fundamentos de hecho

y de derecho expuestos, debiendo continuarse con el proceso de ejecución

hasta la total recuperación de la deuda, por mandato expreso del art. 105 y

siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 203-210 de antecedentes).
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111.9 En fecha 13 de abril de 2018 la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0343/2018, en la cual resuelve confirmar el Auto Motivado N° 541771000013

de 27 de noviembre de 20017 emitido por la Gerencia Distrital Montero del

SIN, que rechazó la oposición de prescripción (fs. 212-225 de antecedentes).

111.10 El 23 de julio de 2018, la Autoridad General de Impugnación Tributaria notificó

mediante cédula a la Administración Tributaria con la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ-1684/2018, de 17 de julio de 2018, en la cual resolvió

anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0343/2018, de 13

de abril de 2018, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Terrazas

Balderrama, contra la Gerencia Distrital Montero del SIN, con reposición hasta

el vicio más antiguo, esto es, hasta el auto Motivado N° 541771000013, de 27

de noviembre de 2017, inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria,

emitir un nuevo acto administrativo de acuerdo a los fundamentos expuestos

en la presente Resolución de Recurso Jerárquico, sea en cumplimiento a los

arts. 28, inc. e) de la Ley 2341 (LPA); y 31, párrafos I y II de su Reglamento

(fs. 228-239 de antecedentes).

111.11 El 01 de febrero de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula

al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de

diciembre de 2018, que resolvió rechazar la oposición interpuesta por el

contribuyente Terrazas Balderrama Miguel, con NIT 2994276010 en contra del

PIET N° 24-00562-14, toda vez que no operó la prescripción de la facultad de

ejecución de la deuda por el Título de Ejecución Tributaria: Resolución

Determinativa N° 17-0001679-12, en fecha 31 de diciembre de 2012, por ser

imprescriptible, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

modificado por la Ley 291 de 22 de diciembre de 2012, ni prescribió la facultad

de determinación de la deuda tributaria, conforme a los fundamentos de hecho

y de derecho expuestos, debiendo continuarse con el proceso de ejecución

hasta la total recuperación de la deuda, por mandato expreso del art. 105 y

siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 344-352 de antecedentes).
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IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Vulneración del derecho al

debido proceso y derecho a la defensa, inmerso en este punto se encuentran: 1.1

Vicios de nulidad en la notificación de la Orden de Verificación Externa, Vista de Cargo

y Resolución Determinativa; 1.2 Vicios de nulidad en la notificación del Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria por incumplimiento del art. 85 de la Ley 2492 (CTB) y 1.3

Vicios de nulidad en la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por

incumplimiento del art. 85 de la Ley 2492 (CTB) y finalmente 2. Prescripción de la

deuda tributaria; misma que serán desarrollados a continuación.

IV.1 Cuestión previa - Inadmisibilidad del recurso de alzada en cumplimiento de

los arts. 195 y 198 de la Ley 2492 (CTB).-

La Administración Tributaria, señaló que no debió haberse admitido el recurso de

alzada, por la Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de

2018, puesto que se encuentra en etapa de ejecución tributaria, por ser una Resolución

dictada a consecuencia de una de las opciones establecidas en el parágrafo II del art.

109 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia no es susceptible de admisión en recurso

de alzada, por prohibición expresa establecida en el art. 1 de la Ley 3092 (Título V del

CTB), en el parágrafo II del art. 195 y el parágrafo IV del art. 198, incorporado al

Código Tributario Boliviano.

Agregó que de la lectura del auto de admisión del recurso de 27 de febrero de 2019,

evidenciaron que la Autoridad de Impugnación Tributaria no dio cumplimiento a lo

descrito en el parágrafo IV del art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), a pesar de

que las normas procesales son de orden público y por tanto de cumplimiento

obligatorio, por lo que la admisión de un recurso, contraviene la norma prevista en el

parágrafo II del art. 195 de la Ley 2492 (CTB), dejando en indefensión a la

Administración Tributaria, toda vez que la misma norma tributaria contempla

excepciones o limitantes respecto a "En que momento, fase o etapa" no es admisible

en recurso de alzada dependiendo en qué etapa se encuentra el proceso, situación

que como en el presente caso, está claramente normado en el art. 195-11 de la Ley

2492 (CTB), que dispone: "El Recurso de Alzada no es admisible contra...(...); ninguno

de los títulos señalados en el art. 108 del presente Código ni contra los autos que se
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dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II del artículo 109

de este mismo código, salvo en los casos en que se deniegue la compensación

opuesta por el deudor"; es decir no es admisible en fase o etapa de ejecución tributaria

por prescripción, pero si es admisible el acto administrativo que rechace la extinción de

la obligación tributaria por prescripción, cuando el mismo fue emitido antes de que el

proceso se encuentre en fase de ejecución tributaria, tal como dispone el art. 4 de la

Ley 3092 (Título V del CTB), son normas constitucionales y gozan de presunción de

legitimidad establecida en la Constitución Política del Estado y por el art. 5 de la Ley

027 del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Continuó señalando que mediante memorial presentado el 3 de octubre de 2016, el

contribuyente pidió la extinción de la obligación por prescripción del periodo enero a

diciembre de 2008 en oposición a la ejecución tributaria dispuesta en el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00562-14, notificado el 29 de agosto de 2014, con

la permisión establecida en el art. 109-11, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), en cuya

respuesta, la Administración Tributaria, el 1 de febrero de 2019 notificó la Resolución

Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018, en el cual se rechazó la

oposición de la ejecución tributaria por prescripción, quedando claro que el proceso del

cual emerge el auto impugnado se encuentra en fase de ejecución tributaria. En ese

sentido, al haberse admitido la impugnación de la referida resolución administrativa y

en consecuencia ordenar la suspensión de la ejecución tributaria, se estaría

vulnerando y contraviniendo lo dispuesto por el parágrafo II del art. 195 de la Ley 3092

(Título V del CTB).

Al respecto, la doctrina indica que el acto administrativo como: "La decisión general o

especial que, en ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa y que

afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas"

(CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2a Edición. Buenos Aires -

Argentina: Editorial Heliasta. Pág. 13); asimismo entiende como Acto Administrativo

Definitivo o Decisión Definitiva aquella: "(...) que resuelve sobre el fondo de la cuestión

planteada y el que, siendo el trámite, impide totalmente la continuación del reclamo

interpuesto. Éste último es asimilado a la decisión de fondo y se le confiere definitivita
procesal, en tutela de la instancia judicial de fondo a la que tienen derecho los

administrados" (DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 7ma. Edición Actualizada.

Buenos Aires -Argentina: Editorial de "Ciencias y Cultura". Pág. 239).
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Por otro lado, la Constitución Política del Estado (CPE), en sus arts. 115-11 y 117-1,
establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en

un debido proceso; asimismo, el art. 119 l-ll de la mencionada norma constitucional,

dispone que las partes en conflicto gozaran de igualdad de oportunidades para ejercer

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, y que toda persona

tiene derecho inviolable a la defensa. En efecto, toda Autoridad pública en el orden

administrativo está sujeta a resguardar los valores supremos y principios

fundamentales de la Constitución Política del Estado Plurinacional señalados al inicio,

así como a garantizar el respeto de los derechos a la defensa y debido proceso.

En este sentido el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Autoridad de

Impugnación Tributaria (antes Superintendencia Tributaria), es la entidad administrativa

competente por mandato legal, para admitir y tramitar los Recursos de Alzada y

Recursos Jerárquicos, interpuestos contra los actos definitivos de alcance particular

emitidos por la Administración Tributaria, para que en el marco de las atribuciones

normativas definidas por el art. 140 inc. a) del mismo cuerpo legal, debe conocer y

resolver de forma fundamentada todos los recursos puestos a su conocimiento;

entendiendo que conforme el art. 143 de la misma norma legal, indica que el Recurso

de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las

Resoluciones Determinativas. 2. Las Resoluciones Sancionatorias. 3. Las resoluciones

que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de

impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en

los casos de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de

terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del

sujeto pasivo y el art 4 de Ley 3092 (Título V del CTB), señala que además de lo

dispuesto por el art. 143 de la norma descrita precedentemente, el Recurso de Alzada

ante la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) será

admisible también contra: 1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de

presentación de Declaraciones Juradas Rectificadas. 2. Acto Administrativo que

rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto Administrativo que

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago

condonación. 4. Todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido

por la Administración Tributaria. Del mismo modo, el art. 198 parágrafos I y IV de la
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Ley 2492 (CTB), establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple y la autoridad actuante

deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no

impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los arts. 195 y 197 de la

presente Ley.

Asimismo, la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de la

Ley 2492 (CTB), en su art. 27, establece que se considera Acto Administrativo, toda

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la señalada Ley, que

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se

presume legítimo.

De la doctrina, normativa citada, así como de la revisión de los antecedentes, se tiene

que mediante memoriales de 6 de noviembre de 2013 (fs. 86-90 vta., de

antecedentes); 13 de diciembre de 2013 (fs. 111-115 de antecedentes) y 03 de octubre

de 2016 (fs. 166-167 de antecedentes), el recurrente indicó que la interposición del

recurso de revocatoria recibido por la Administración Tributaria, el 06 de noviembre de

2013, contra la notificación personal con la Orden de Verificación N° 0011OVE00251,

la notificación personal con la Vista de Cargo y contra la notificación por cédula con la

Resolución Determinativa, acción que dirigió contra la Gerencia Distrital de Santa Cruz

del SIN, en la que solicitó que previos los trámites de Ley se declare probado el

mencionado Recurso, o en su defecto se declare la nulidad de obrados hasta el vicio

más antiguo o se adopten las medidas más convenientes para corregir los defectos u

omisiones observadas, como esta descrito en el art. 55 del DS 258710 (RLGA).

Continuó señalando, que la gestión 2008 y 2009 prescribieron en cuatro (4) años

contados a partir del 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2010, respectivamente, en el

cual se produjo el vencimiento del periodo de pago, vale decir, inició el 1 de enero de

2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013, lo mismo ocurrió para la gestión 2009,

inició el 1 de enero de 2010 y venció el 31 de diciembre de 2014, conforme lo

establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fundamentaron que se sustenta en

base a la Sentencia 47, de 16 de junio de 2016, dictada por la Sala Contenciosa
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Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

Además, que la aplicación retroactiva de las Leyes 291 y 317 a periodos anteriores al

año 2012, se encuentra prohibida por imperio del art. 123 de la Constitución Política del

Estado (CPE).

Argumentos sobre los cuales la Administración Tributaria, previa evaluación de éstos

en la Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018,

resolvió rechazar la oposición interpuesta por el contribuyente Terrazas

Balderrama Miguel, con NIT 2994276010 en contra del Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 24-00562-14, toda vez que no ha operado la prescripción

de la facultad de ejecución de la deuda por el Título de Ejecución Tributaria:

Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, de 28 de diciembre de 2012, por ser

esta imprescriptible, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado

por la Ley 291, de 22 de diciembre de 2012, ni ha prescrito la facultad de

determinación de la deuda tributaria, conforme a los fundamentos de hecho y de

derecho expuestos, debiendo continuarse con el proceso de ejecución hasta la total

recuperación de la deuda, por mandato expreso del art. 105 y siguientes de la Ley

2492 (CTB).

Ahora bien y a efectos de dilucidar lo planteado por la Administración Tributaria,

referente a que la Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de

2018, habría sido emitida en fase de ejecución tributaria, por lo que no sería

susceptible de admisión en recurso de alzada, por tratarse de una Resolución

dictada a consecuencia de una de las oposiciones establecidas en el parágrafo II

del art. 109 de la Ley 2492 (CTB), por prohibición expresa establecida en los arts.

195.11 y 198.IV de la Ley 2492 (CTB), al respecto y de la lectura de la Resolución

Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018, se tiene que conforme

lo previsto por el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), refleja una decisión de la Administración

Tributaria, de alcance particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, que

produce efectos jurídicos sobre el administrado y se presume legítimo, habiendo sido

dictada por autoridad competente, sustentando en el derecho aplicable que indujo a

emitir el acto, con los fines previstos en el ordenamiento jurídico; y lo más importante,

se considera un acto administrativo definitivo porque pone fin a un asunto en instancia

administrativa, siendo un acto susceptible de impugnación previsto en el art. 4, num. 3

de la Ley 3092 (Título V del CTB), que resuelve en el fondo de la oposición a la
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ejecución tributaria por prescripción, efectuada por Terrazas Balderrama Miguel, y si

bien no todos los actos administrativos que pronuncia la Administración en el ejercicio

de las facultades que la Ley le confiere, son objeto de recurso administrativo; no

obstante, en el presente caso, el acto administrativo en cuestión, que rechazó la

solicitud de prescripción de la facultad de ejecución de la deuda por el Título de

Ejecución Tributaria: Resolución Determinativa N° 17-0001679-12 de 28 de diciembre

de 2012, evidentemente produjo efectos jurídicos sobre el contribuyente, traduciéndose

en un acto susceptible de impugnación conforme le facultan los arts. 131 y 195 de la

Ley 2492 (CTB).

Consecuentemente, teniendo en cuenta que dicho acto administrativo fue notificado a

Terrazas Balderrama Miguel, el 01 de febrero de 2019 (fs. 352 de antecedentes, c. II),

y el Recurso de Alzada fue presentado y subsanado dentro del plazo establecido por

los arts. 143 y 198-111 de la Ley 2492 (CTB), es decir, el 19 y 26 de febrero de 2019 (fs.

43-56 vta., y 59-62 del expediente), el mismo fue correctamente admitido mediante

Auto de Admisión de 27 de febrero de 2019 (fs. 63 del expediente).

De esta forma, en resguardo del derecho a la defensa que le asiste al recurrente, esta

Autoridad considera que lo manifestado por la Administración Tributaria no se

constituye en una causal por la que ésta instancia se encuentre impedida de conocer y

resolver el Recurso de Alzada, máxime si la Resolución Administrativa impugnada, es

un acto definitivo, de carácter particular y por tanto impugnable, por lo que no

corresponde otorgar la razón a la Administración Tributaria en este aspecto, debiendo

ingresar a resolver cada uno de los agravios presentados por el recurrente en su

memorial de Recurso de Alzada.

IV.2 Vulneración del derecho al debido proceso y derecho a la defensa.

IV.2.1 Vicios de nulidad en la notificación de la Orden de Verificación Externa,

Vista de Cargo y Resolución Determinativa

El recurrente sostuvo que el 22 de octubre de 2012, la Gerencia Distrital de Santa

Cruz, dictó el acto a notificar la Orden de Verificación Externa N° 0011OVE00251; el 24

de octubre de 2012, se efectúo la diligencia de notificación personal a Miguel Terrazas

Balderrama, comunicándole que será objeto de un proceso de determinación.
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Asimismo, indicó que en este caso el acto fue apresuradamente realizado contrario al

normal desarrollo del proceso y no como indica el parágrafo III del art. 33 de la Ley
2341 (LPA).

Agregó que al tratarse de un acto expedido en otra jurisdicción como es la Gerencia

Distrital de Santa Cruz y realizar la diligencia de notificación en la jurisdicción de la

Gerencia Distrital Montero, este acto no cumplió lo previsto en el art. 133 del Código

de Proc. Civil, por mandato del art. 74 de la Ley 2492 (CTB).

De la misma manera, el recurrente, argüyó que el 26 de noviembre de 2012, a horas

18:15, funcionarios del SIN, dejaron primer aviso de visita en su domicilio a efecto de

realizar la notificación de la Vista de Cargo N° 23-0001791-12, sin embargo, el primero

fue dejado a la madre del actual recurrente, quien se rehusó a firmar en presencia de

testigo, de la misma manera se le comunicó que sería nuevamente buscado el 27 de

noviembre de 2012, a horas 09:00. En la fecha señalada, a horas 09:00 el funcionario

del SIN se apersonó por segunda vez al domicilio tributario, sin embargo, el sujeto

pasivo no fue encontrado y le comunicaron a Matilde Balderrama -madre del sujeto

pasivo-, que se realizaría la representación a efecto de dar cumplimiento a lo previsto

en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), finalmente, el 27 de noviembre de 2012, a horas

15:10, al no encontrar al sujeto pasivo, los servidores públicos procedieron a fijar copia

del acto a notificar y la notificación en la puerta del domicilio.

Continuó señalando que desde el momento que le comunicaron que se haría la

representación, o sea el 27 de noviembre de 2012 a horas 09:00, con el segundo aviso

de visita, apresuradamente, vale decir, en la misma fecha, a horas 15:10 se le notificó

por cédula; entonces la observación sería: 1. En qué momento el funcionario del SIN,

realizó su informe de representación para la notificación por cédula. 2. En qué

momento entró a despacho el expediente, a la Autoridad que dicta el acto a notificar la

Gerencia Distrital de Santa Cruz, del SIN, tomando en cuenta que dicha autoridad se

encontraba en su jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz y siendo que se pretendía

notificar en la jurisdicción de Montero. Considerando además que dicha autoridad

contaba con un plazo de 5 días para emitir el Acto de Instrucción, así prevé el art. 212-

II del Código Procesal Civil.
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Por otra parte, sostuvo que se tome en cuenta que recién mediante Resolución

Ministerial N° 264, de 15 de mayo de 2015, se creó la Gerencia Distrital Montero, para

que asuma jurisdicción y competencia y sus actos sean válidos, mientras que en el

caso que ocupa la jurisdicción y competencia se encontraba en la ciudad de Santa

Cruz, empero lo correcto sería instruir la comunicación por comisión, de acuerdo a lo

previsto en el 77 de la Ley 439 del Código Procesal Civil, para ejecutarse la notificación

por cédula.

Seguidamente argumentó que el 27 de noviembre de 2012, desde la jurisdicción de

Montero, a horas 15:15, se notificó el sujeto pasivo Miguel Terrazas Balderrama con

NIT 2994276010 con la Vista de Cargo N° 23-0001791-12, de 15 de noviembre de

2012, en el domicilio señalado anteriormente quien se rehusó a firmar en presencia del

testigo de actuación; no obstante se observó que éstos mismos funcionarios a horas

15:10 de la misma fecha, terminaban de notificar por cédula a Miguel Terrazas

Balderrama, fijado copia en la puerta de su domicilio, existiendo una confusión y

contradicción en las actuaciones practicadas por dichos funcionarios, lo que genera

duda si es notificación personal o notificación mediante cédula, vale decir, existen dos

diligencias de notificación con el primer aviso de visita y de distintas jurisdicciones una

desde Santa Cruz el 22 de noviembre de 2012 y la otra desde Montero el 26 de

noviembre de 2012, con la Vista de Cargo, por lo tanto, estos actos son confusos y

contradictorios violentando las formas y medios de notificación del art. 83 de la Ley

2492 (CTB).

De la misma manera observó que, al ser el acto dictado el 15 de noviembre de 2012 y

al concluirse con la diligencia de notificación el 27 de noviembre de 2012, pasaron 8

días hábiles administrativos evidenciándose una prolongada inactividad procesal

contrario al normal desarrollo del proceso, y no como establece el párrafo III del art. 33

de la Ley 2341 (LPA).

Alegó que al tratarse de un acto expedido en otra jurisdicción como es la Gerencia

Distrital de Santa Cruz y realizar la diligencia de notificación en la jurisdicción de la

Gerencia Distrital Montero, éste acto no se cumplió como dispone el art. 113 del

Código de Proc. Civil, en concordancia con el párrafo II del art. 88 del actual Código

Procesal Civil, aplicable por mandato del 74 de la Ley 2492 (CTB).
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El recurrente manifestó que el 29 de diciembre de 2012, desde la jurisdicción Santa

Cruz, a horas 14:30 se practicó el primer aviso de visita, para la notificación personal al

sujeto pasivo, con la Resolución Determinativa, y al no haber sido, se le comunico a su

vecina; Elena Flores, que sería buscado nuevamente el 31 de diciembre de 2012 a

horas 11:00; en el día y hora señalado, se practicó el segundo aviso de visita, en la

cual le comunicaron a Yoli Candía Aguilera, vecina de Miguel Terrazas Balderrama,

que se realizará la representación correspondiente a efectos del cumplimiento del art.

85 de la Ley 2492 (CTB), finalmente, el 31 de diciembre de 2012, a horas 15:01,

funcionarios del SIN fijaron copia del acto a notificar en la puerta del domicilio del

sujeto pasivo; no obstante en que momento el funcionario hizo su informe de

representación para la notificación por cédula. En qué momento entró a despacho el

expediente a la Autoridad que dicta el acto a notificar, la Gerencia Distrital de Santa

Cruz del SIN, siendo que dicha autoridad se encontraba en su jurisdicción de la ciudad

de Santa Cruz, se pretendió notificar en la jurisdicción de Montero. Además, dicha

Autoridad contaba con un plazo de 5 días desde que el expediente ingrese a su

despacho, así lo prevé el art. 212-11 del Código Procesal Civil, y luego recién ordenar

se practique la notificación por cédula, al sujeto pasivo, por tanto, se presume por el

apresuramiento existente que este acto de la representación y la instrucción para la

notificación por cédula fue entre papelado por algún funcionario de la Gerencia Distrital

Santa Cruz.

Agregó que mediante Resolución Ministerial N° 264, de 15 de mayo de 2015 se creó la

Gerencia Distrital Montero, para que asuma jurisdicción y competencia y sus actos

sean válidos, mientras que en el caso que nos ocupa la jurisdicción y competencia se

encontraba en la ciudad de Santa Cruz y lo correcto sería instruir la comunicación por

comisión, conforme dispone el art. 77 de la Ley 439 (Código Procesal Civil), para

ejecutarse la notificación por cédula.
C

Finalmente, indicó que desde que se dictó el acto a notificar (Resolución Determinativa, siQNeti

de 28 de diciembre de 2012), hasta la notificación por cédula el 31 de diciembre de

2012, solo transcurrieron 3 días que van en contra de los plazos procesales y términos,

evidenciándose el apresuramiento contrario al normal desarrollo del proceso como

manda el párrafo III del art. 33 de la Ley 2341 (LPA).
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Por su parte, la Administración Tributaria argüyó que la Vista de Cargo fue notificada

personalmente, ante lo cual, estando a derecho, el contribuyente debió presentar por

escrito los descargos o alegaciones que indica oportunamente, o impugnar una vez

notificada la Resolución Determinativa, la cual a la presentación de los memoriales

estaba plenamente ejecutoriada, por lo que, tomando en cuenta la etapa de ejecución

tributaria del proceso y habiendo precluido el derecho de presentar los descargos o

efectuar impugnación, no corresponde atender la solicitud del contribuyente, sin

embargo, en la vía informativa se hace conocer que la Administración Tributaria

cumplió a cabalidad con todos los plazos y procedimientos dentro del proceso.

Además indicó que con relación a las notificaciones practicadas, el contribuyente en

ningún momento demandó esta situación en los memoriales resueltos a través de la

Resolución Administrativa N° 231871000156, motivo de la Litis, mas al contrario

solamente observa "que el primer aviso de notificación no lleva el nombre, cargo, sello

y firma de la Autoridad competente que lo expide, la Gerencia Distrital de Santa Cruz

del Servicio de Impuestos Nacionales, viciando de NULIDAD el mencionado acto", por

lo que de conformidad con el principio de convalidación, que señala: "Por este principio

una apersona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el

acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no

lo hace oportunamente en su primera actuación. En la práctica se dan casos de

convalidación cuando la parte perjudicada realiza actuaciones posteriores al acto

irregular, sin deducir oportunamente en su primera actuación posterior al acto viciado,

la nulidad del mismo, en tal sentido, no existirá posibilidad alguna para posteriormente

solicitarla nulidad.".

Finalmente, manifestó que la Resolución Determinativa fue notificada el 31 de

diciembre de 2012, por lo que el plazo de 20 días para impugnar en la vía

administrativa, de conformidad con el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), feneció el 21 de

enero de 2013 y en la vía judicial el 16 de enero de 2013, sin embargo, el contribuyente

de manera errada impugnó recién el 6 de noviembre de 2013, ante la misma autoridad

que dictó el acto, fuera del plazo establecido, es decir, después de más de 9 meses de

que la citada resolución determinativa adquiera firmeza con valor de cosa juzgada

(ejecutoriada), constituyéndose en consecuencia el título de ejecución tributaria, de

conformidad con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB).
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Asimismo, también solicitó se considere la jurisprudencia emitida al efecto por el
Tribunal Supremo de Justicia: Sentencia 044/2015, de 10 de marzo de 2015 y lo
emitido por la Autoridad de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0807/2015, de 11 de mayo de 2015, y concluyó señalando que el

contribuyente en ningún momento se encontró en estado de indefensión, toda vez que

tuvo la oportunidad de presentar pruebas y descargos, tanto en la etapa del proceso de

determinación, como ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, por lo que se

evidencia la fundamentación de hecho y de derecho de la Resolución Determinativa

impugnada.

Al respecto y con relación a lo agraviado por el recurrente, referente a los vicios de

nulidad encontrados en las notificaciones de la Orden de Verificación, Vista de Cargo y

Resolución Determinativa, corresponde citar lo descrito en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1684/2018, de 17 de julio de 2018, que fue emitido a consecuencia

de lo resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0343/2018, de 13

de abril de 2018, que resolvió confirmar el Auto Motivado N° 541771000013, de 27 de

noviembre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Montero del SIN, que rechazó la

oposición de prescripción, conforme a los fundamentos técnicos-jurídicos expresados

en esta instancia, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 2492 (CTB); Resolución de

Recurso Jerárquico que en sus partes más importantes estableció; en el num. IV.4

"Fundamentación Técnico - Jurídico", sub-num. IV.4.1 "Sobre los vicios de nulidad del

proceso determinativo"; punto viii., lo siguiente: "En relación a lo expuesto, se tiene que

la Administración Tributaria luego de emitir la Resolución Determinativa N° 17-

0001679-12, procedió a su notificación a Miguel Terrazas Balderrama, constatando que

el servidor público del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 29 de diciembre de

2012 a horas 14:30 dejó el Primer Aviso de Vista (fs. 76 de antecedentes

administrativos) en el domicilio ubicado en la Calle Rafael Terrazas entre 16 de julio y

21 de Mayo N° 208, zona/barrio El Carmen; sin embargo, el Sujeto Pasivo no fue

encontrado, dejando el Aviso a Elena Flores en calidad de vecina. El 31 de diciembre

de 2012 a horas 11:00, nuevamente la funcionaría se apersonó al domicilio señalado

dejando el Segundo Aviso de Visita (fs. 77 de antecedentes administrativos) a Yolí

Candía en calidad de vecina, por cuanto no pudo ser encontrado el contribuyente.".

Continuó señalando, en el punto ix., que: "Posteriormente, la servidora pública Mónica

Gutiérrez Sejas formuló su Representación Jurada haciendo constar que se dejaron el
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Primer y Segundo Aviso de Visita en el domicilio del Sujeto Pasivo; al efecto, Mayra

Ninoshka Mercado Michel en calidad de Gerente Distrital Santa Cruz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN) instruyó se proceda a la notificación por Cédula (fs. 78 de

antecedentes administrativos). Finalmente, el 31 de diciembre de 2012 a Horas 15:01,

se fijó copia de la Resolución Determinativa y la notificación en la puerta del domicilio

ubicado en la Calle Rafael Terrazas entre 16 de julio y 21 de mayo N° 208, zona/barrio

El Carmen; interviniendo Rogelio Ashimime O. con C.l. N° 2920389 S.C. en calidad de

testigo de actuación (fs. 81 de antecedentes administrativos).".

De la misma manera, en el punto x. indicó: "Al respecto, si bien la Instancia de Alzada

en aplicación al principio de Preclusión indicó que notificada la Resolución

Determinativa el Sujeto Pasivo no utilizó los medios de impugnación y por consiguiente

consintió y convalido el procedimiento determinativo; es pertinente indicar que la

Administración Tributaria cumplió con el procedimiento de notificación regulado

en el artículo 85 del Código Tributario Boliviano (CTB), constatando la

elaboración de los Avisos de Visita, la Representación Jurada y la instrucción de

la Autoridad Administrativa, en el domicilio ubicado en la Calle Rafael Terrazas

entre 16 de julio y 21 de mayo N° 208 zona/barrio El Carmen, donde se fijó la

notificación por cédula conjuntamente una copia del acto administrativo;

domicilio gue se encuentra registrado en el Reporte de Consulta de Padrón (fs.

50 de antecedentes administrativos)".

Finalmente, y en el punto xi. indicó que: "Por otro lado, cabe indicarque la diligencia de

notificación mediante cédula data del día lunes 31 de diciembre de 2012, siendo un día

hábil según dispone el art. 4 numeral 4 del Código Tributario Boliviano (CTB);

considerando además la Resolución Administrativa N° 23-0001872-12, de 22 de

noviembre de 2012, que dispuso la habilitación de horario extraordinario de 8:30 a

20:00, a partir del 23 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, a efectos de

notificación. En consecuencia, no se constató que la notificación con la Resolución

Determinativa haya sido efectuada en un día inhábil como aduce Miguel Terrazas

Balderrama, aspecto que no fue fundamentado ni demostrado por el citado recurrente;

por lo tanto, la notificación fue correctamente diligenciada en día y hora laboral,

sin gue se evidencie causal de nulidad alguna, tampoco vulneraciones al

derecho a la defensa y debido proceso, a lo que corresponde desestimar los
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argumentos del sujeto pasivo, así como la jurisprudencia constitucional citada al

efecto.".

De lo descrito precedentemente, se evidencia que en un proceso seguido

anteriormente por el actual recurrente, sobre el proceso en cuestión, la Autoridad

General de Impugnación Tributaria conforme se describe precedentemente estableció

que la notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, de 28 de

diciembre de 2012 efectuada el 31 de diciembre de 2012 (fs. 81 de antecedentes, c. I),

practicada por funcionarios del SIN a Miguel Terrazas Balderrama, fue correctamente

diligenciada y se desestimó la vulneración de derechos, pues advirtió que el recurrente

no se encontró en una situación de indefensión, pues tuvo conocimiento de la

existencia del proceso y pudo intervenir en él, agravio que fue resuelto por la máxima

instancia administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1684/2018 de 17 de julio de 2018, por lo que goza de calidad de cosa juzgada,

entendiéndose ésta, según la Sentencia Constitucional Plurinacional 2176/2013 de 21

de noviembre, aquella: "...figura jurídica importante del derecho procesal civil, que

surgió por la necesidad de otorgarle a las resoluciones que definían los procesos

judicial es de certeza; bajo la convicción de gue el proceso debía tener un fin en el

gue se reconozca o se niegue un derecho reclamado, sin gue exista la

posibilidad de gue esa situación sea impugnada posteriormente, con el objeto de

guardar un orden gue asegure la convivencia pacífica de la sociedad,

correspondiéndole al Estado dotar de un elevado grado de certeza a las resoluciones

judiciales definitivas para que sean cumplidas en el tiempo más breve posible y

evitando su revisión en forma indefinida e injustificada". Consecuentemente, lo

agraviado por el recurrente no puede ser objeto de análisis por esta Autoridad

recursiva.

Por su parte, respecto a los vicios de nulidad denunciados con relación a la notificación

de la Orden de Verificación y Vista de Cargo, se tiene que siendo que el actual

recurrente, pese a tomar legal y oportuno conocimiento de lo resuelto por la entidad

recurrida en el acto administrativo definitivo constituido por la Resolución Determinativa

N° 17-0001679-12 de 28 de diciembre de 2012, la cual, en el resuelve tercero le

comunicó que tenía el plazo de veinte (20) días para presentar ante la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria el Recurso de Alzada y/o quince (15) días para

que interponga el recurso establecido en el art. 227 de la Ley 1340 (CTb), en los cuales
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pudo realizar argumentos sobre todos los vicios de nulidad encontrados en el proceso

de determinación, empero, no lo hizo, vale decir, el recurrente dejó de intervenir en el

proceso de determinación por un acto de su voluntad, pues consintió y convalidó los

supuestos agravios que la misma le habría producido, respecto a los vicios de nulidad

denunciados respecto a la Orden de Verificación y Vista de Cargo, por lo que éstos no

pueden ser considerados por esta Autoridad recursiva, toda vez que, en virtud al

principio de preclusión, el momento procesal con el que contaba el recurrente ya se

extinguió, habiendo concluido dicho plazo, conforme al entendimiento expresado por el

Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0022/2015-S2, de 16 de enero 2015, que estableció:"(...) el principio de

preclusión, entendido como la clausura definitiva de cada una de las etapas

procesales, impidiéndose el regreso a fases y momentos procesales ya

adquiridos o consumados; (...)"; también mencionó que: "(...) toda nulidad debe

ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley

procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto

procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y

asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en

otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado

oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso,

hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en

contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y

asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto

procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se

encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su

improcedencia."; en tal sentido, se desestima los argumentos vertidos en este punto,

correspondiendo ingresar al análisis del siguiente agravio.

IV.2.2 Vicios de nulidad en la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria y Resolución Administrativa por incumplimiento del art. 85 de la Ley

2492 (CTB).

- Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 00277/2014, de 24 de julio de

2014.

El recurrente alegó que el 28 de agosto de 2014 a horas 11:00, la Administración

Tributaria practicó el primer aviso de visita en el domicilio del sujeto pasivo, con el
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Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 00277/2014 de 24 de julio de 2014, no
habiendo sido encontrado, por lo que, se le comunicó que sería nuevamente buscado

el día 29 de agosto de 2014 a horas 18:00, aviso que fue dejado a Matilde Balderrama,
en calidad de madre del sujeto pasivo El 29 de agosto de 2014, a horas 18:00,

funcionarios de la Administración Tributaria, se apersonaron al domicilio tributario

señalado por el sujeto pasivo, a objeto de notificar el Proveído de Inicio de Ejecución
Tributaria N° 00277/2017, de 24 de julio de 2014, no habiendo sido encontrado por
segunda vez consecutiva; por lo que le comunicó que se realizaría la representación

correspondiente a efectos del cumplimiento del art. 85 de la Ley 2492 (CTB). De la

misma manera el 29 de agosto de 2014, del día viernes, que no indica la hora, el

funcionario actuante elaboró su representación jurada y en la última parte de su

representación indicó: "El día veintinueve (29) de agosto de 2014, a horas 18:00,

nuevamente se retornó al domicilio del contribuyente, sin que en esta nueva ocasión no

hubiera podido ser encontrado, por lo que se dejó el 2do. Aviso de visita, cuya copia se

adjunta, y termina: Es cuanto represento en cumplimiento de los arts. 83 y 85 de la Ley
2492.".

Continuó señalando que el 29 de agosto de 2014, se dictó el Auto de Instrucción para

la notificación por cédula a Miguel Terrazas Balderrama con el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 00277/2014 de conformidad con los arts. 83 y 85 de la Ley

2492 (CTB), finalmente, el 29 de agosto de 2014 a horas 18:20, funcionarios del SIN se

apersonaron al domicilio tributario de Miguel Terrazas Balderrama, con el objetivo de

notificarlo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, fijando copia del acto a

notificar y la diligencia de notificación en la puerta del domicilio del sujeto pasivo, sin

embargo, el recurrente cuestiona ¿en qué momento el funcionario hizo su informe de

representación para la notificación por cédula?, en que momento entro a despacho el

expediente a la autoridad que dictó el acto a notificar...; siendo que dicha autoridad se

encontraba en su jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz?, y siendo que se pretendía

notificar en la jurisdicción de Montero. Para que dicha Autoridad dicte su Auto de

Instrucción (tenía el plazo de 5 días desde que el expediente ingrese a despacho, art.

212-11 del Código Procesal Civil) y luego se ordene se practique la notificación por

cédula, al sujeto pasivo.

Además, indicó que mediante la Resolución Ministerial 264, de 15 de mayo de 2015 se

creó la Gerencia Distrital Montero, para que asuma jurisdicción y competencia y sus
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actos sean válidos, mientras que en el caso que nos ocupa la jurisdicción y

competencia se encontraba en la ciudad de Santa Cruz y lo correcto sería instruir la

comunicación por comisión, según el art. 77 de la Ley 439 (Cód. Procesal Civil).

Finalmente, agregó que desde que se dictó el acto a notificar (PIET N° 00277/2014, de

29 de julio de 2014), hasta la notificación por cédula el 29 de agosto de 2014; han

transcurrido 35 días que van en contra de los plazos procesales y términos, es decir,

del normal desarrollo del proceso por su prolongada inactividad en vulneración del

párrafo III del art. 33, en concordancia con el art. 21 de la Ley 2341 (LPA).

- Resolución Administrativa N° 00003/2018, de 20 de diciembre de 2018.

El recurrente argüyó que el 31 de enero de 2019, a horas 16:15, funcionarios del SIN

se apersonaron al domicilio del sujeto pasivo a objeto de notificarle con la Resolución

Administrativa N° 00003/2018, de 20 de diciembre de 2018, y al no haber sido

encontrado, se le comunicó que sería nuevamente buscado el 1 de febrero de 2019 a

horas 10:00 para su notificación. Éste aviso que firma Noemi Bellot Languidey, en

calidad de inquilina; además firmó también el funcionario notificador y en la fotocopia

solicitada y entregada por la Administración Tributaria aparece firmando el testigo de

actuación: Leandro Ribera, cosa que en la copia dejada no existía.

Continuó señalando que el 31 de enero de 2019 a horas 16:15, el funcionario

notificador realizó su informe, en la cual indicó: "que se constituyó en el domicilio

ubicado en calle Rafael Terrazas entre 16 de julio y 21 de mayo N° 208 Zona/Barrio el

Carmen, a objeto de notificar a Miguel Terrazas Balderrama, con la Resolución

Administrativa N° 00003/2018... (...); constituido por segunda vez en el domicilio

señalado en la fecha y hora determinada•"; sin embargo, se observa que no dejó el

segundo aviso de visita, por lo que no se cumplieron los pasos del procedimiento para

la notificación por cédula.

Seguidamente, el 1 de febrero de 2019, sin indicar la hora, el Gerente Distrital Montero

del SIN, dictó instrucción para la notificación por cédula, ordenando que se notifique a

Miguel Terrazas Balderrama, por cédula, con la Resolución Administrativa N°

00003/2018, de 20 de diciembre de 2018 y sea conforme establece el art. 85 de la Ley

2492 (CTB). De la misma manera, el 01 de febrero de 2019 a horas 11:30, el
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funcionario notificador, notificó mediante cédula a Miguel Terrazas Balderrama, con la
mencionada Resolución Administrativa, siendo su observación del actual recurrente, en
que momento entró a despacho el expediente a la Autoridad que dicta el acto a

notificar, la Gerencia Distrital Montero del SIN. Además, para que dicha Autoridad dicte

su Acto Instructivo, contaba con un plazo de 5 días desde que el expediente ingrese a
despacho, según el art. 212-11 del Código Procesal Civil, y luego ordenar se practique
la notificación por cédula al sujeto pasivo. Se observa también que desde que se dictó

el acto a notificar, hasta la notificación por cédula el 1 de febrero de 2019, han

transcurrido más de 42 días que van en contra de los plazos procesales, es decir, va

en contra del normal desarrollo del proceso por la prolongada inactividad procesal.

Respecto a la problemática, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa

que hacer conocer a los que están participando de un proceso o procedimiento

tributario de la Resoluciones emitidas por el órgano encargado de su substanciación;

también se pueden hacer conocer pretensiones de la otra parte sobre la cual el otro

sujeto debe responder lo que viera por conveniente; también podemos decir que es la

acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera

que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una Resolución Judicial u otro

acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita puesta en los

autos, de haberse hecho saber a los litigantes una Resolución del juez u otro acto del

procedimiento (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

Pág. 650).

También, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional N°

0700/2014, de 10 de abril de 2014, señaló: "(...) la notificación, no está dirigida a

cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación

judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así la SC

0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución

en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del

debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.11

y IV de la CPE), sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación

por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la

comunicación en cuestión) es válida."
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Asimismo, para que pueda considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal

dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en

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

lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en

igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso, pues es claro

que, como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003: "(...) la indefensión

no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a

una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la

necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni

aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su

voluntad".

Por su parte, el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

dispone: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,

gratuita, transparente y sin dilaciones.

Nuestra normativa tributaria, en el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), señala que constituyen

derechos del sujeto pasivo, entre otros, los siguientes: 6. Al debido proceso y a

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros

autorizados, en los términos del presente código. 7. A formular y aportar, en la forma y

plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente

Resolución. 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el art. 16 de la

Constitución Política del Estado.

A efectos de resolver lo planteado, debemos considerar que en el art. 83 de la Ley

2492 (CTB), modificado por el parágrafo III de la Ley 812, se encuentran plasmados

todos los medios de notificación procesal admitidos en materia tributaria; al respecto,

ante la imposibilidad de practicar una notificación personal conforme determina el art.
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84 de la misma norma, es decir, la entrega realizada al interesado o su representante
legal de la copia íntegra de la Resolución o documento que deba ser puesto a su

conocimiento, el legislador estableció la modalidad de notificación por cédula, cuyas
regulaciones se encuentran previstas en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), actuación

practicada en caso que el interesado o su representante no fuera encontrado en su

domicilio, en cuyo caso, el servidor público de la Administración debe dejar un aviso de

visita a cualquier persona mayor de 18 edad que se encuentre en él, o en su defecto a

un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora

determinada del día siguiente hábil.

En caso de no ser habido en dicha ocasión, se procederá a elaborar la representación

correspondiente estableciendo las circunstancias y hechos anotados, lo que dará lugar

a la notificación por cédula, la cual deberá estar constituida por una copia del acto a

notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el servidor

público de la Administración Tributaria en el domicilio del que debiera ser notificado o

cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con

intervención de un testigo de actuación que deberá suscribir la diligencia.

Ahora bien, con relación a lo argumentado en el memorial de Recurso de Alzada

presentado por Miguel Terrazas Balderrama, en el cual objetó "... (...); ¿en qué

momento el funcionario hizo su informe de representación para la notificación

por cédula?, en que momento entro a despacho el expediente a la autoridad que

dictó el acto a notificar...; siendo que dicha autoridad se encontraba en su

jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz?, y siendo que se pretendía notificar en la

jurisdicción de Montero. Para que dicha Autoridad dicte su Auto de Instrucción (tenía

el plazo de 5 días desde que el expediente ingrese a despacho, art. 212-11 del Código

Procesal Civil)"; de la revisión efectuada a los antecedentes, se observa que el

notificador Marco Antonio Aguirre Pérez se apersonó al domicilio ubicado en la calle

Rafael Terrazas entre 16 de Julio y 21 de Mayo N° 208 Barrio El Carmen, que

correspondería a la alcaldía de Montero, con el PIET N° 00277/2014, de 24 de julio de

2014, al no ser habido, dejó constancia de la visita efectuada el 28 de agosto de 2014

a hrs. 11:00, a través del Primer Aviso, señalando expresamente que al no haber sido

encontrado el referido contribuyente, por primera vez, será buscado nuevamente el 29

de agosto de 2014, a horas 18:00, aviso que fue dejado a Matilde Balderrama con Cl

S/N, en su calidad de madre, quien se rehusó a firmar.
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Posteriormente, el 29 de agosto de 2014, la Administración Tributaria a través de su

funcionario suscribió la constancia de Visita al recurrente, indicando que fue buscado

en su domicilio de la calle Rafael Terrazas entre 16 de julio y 21 de mayo N° 208, por

segunda vez, pero al no haber sido encontrado el sujeto pasivo, se realizaría la

representación correspondiente, constancia que fue dejada a Matilde Balderrama en

calidad de madre, quien se rehusó a firmar.

Asimismo, y conforme lo descrito en el art. 85 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), el

mismo 29 de agosto de 2014, la funcionaría actuante, elevó "Representación para

notificación por cédula"; en la cual relató las circunstancias y los hechos sucedidos, e

indicó que: "...(...); Habiendo sido buscado el Sr. Miguel Terrazas Balderrama con NIT

2994276010, para ser notificado y emplazado con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria (PIET) N° 00277/2014 con domicilio legal ubicado en Calle Rafael Terrazas

N° 208 entre 16 de julio y 21 de mayo Zona Barrio El Carmen, en fecha veintiocho (28)

de agosto de 2014 a hrs. Once (11:00) no pudo ser habido, por lo que se dejó el

correspondiente primer aviso de visita, cuya copia se adjunta, haciendo constar que se

regresaría el día veintinueve (29) de agosto de 2014 a horas dieciocho (18:00), a

objeto de proceder a la notificación y emplazamiento correspondiente. El día

veintinueve (29) de agosto de 2014 a hrs. dieciocho (18:00), nuevamente se retornó al

domicilio del contribuyente, sin que en esta nueva ocasión no hubiera podido ser

encontrado el Sr. Miguel Terrazas Balderrama con NIT 2994276010, por lo que se dejó

el correspondiente 2do. Aviso de Visita", por lo cual, solicitó instruir se proceda a

practicar la notificación mediante cédula, en cumplimiento del parágrafo II del art. 85 de

la Ley 2492 (CTB); ante lo cual, Mayra Ninoshka Mercado Michel, en calidad de

Gerente Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió el auto denominado "Auto de Instrucción

para la notificación por cédula", de 29 de agosto de 2014, en el cual instruyó se

notifique mediante cédula a Miguel Terrazas Balderrama y sea conforme prevé el art.

85 de la Ley 2492 (CTB); es así que el mismo día se practicó la notificación por cédula

al recurrente.

De todo lo expuesto precedentemente, es innegable que la Administración Tributaria

cumplió con el procedimiento de notificación instituido en el art. 85 de la Ley 2492

(CTB); en efecto, ante la imposibilidad de encontrar al sujeto pasivo para practicar la

notificación personal con el PIET N° 00277/2014 de 24 de julio de 2014; el funcionario

dejó el aviso de primera visita a la madre del actual recurrente identificada como
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Matilde Balderrama, bajo apercibimiento de que sería buscado nuevamente al día

siguiente hábil; no obstante, cumplida la segunda visita sin resultados, la funcionaría

formuló representación jurada, de las circunstancias y hechos anotados, -
representación que fue observada por el recurrente, toda vez que éste no sabría el

momento en el cual el funcionario realizó su representación, el momento en el cual

entró a despacho para que la autoridad dicte el Auto de Instrucción, además habría

transcurrido 35 días, desde que se emitió elacto a notificar y la cédula; sin embargo, y
con relación a estos argumentos, corresponde señalar que los actos que causan

nulidad, son establecidos específicamente en los arts. 35 y 36 de la Le 2341 (LPA) y 55
del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de

la Ley 2492 (CTB), los cuales establecen que en lo que corresponde al procedimiento

administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos previstos en la Ley; en

ese entendido, toda vez que la normativa aplicable al caso, vale decir, la Ley 2492

(CTB) en sus arts. 83 y 85, no estableció un tiempo específico o restricción alguna para

la emisión de la representación y consiguiente instrucción para la notificación por

cédula, las observaciones efectuadas no se constituyen en causales que determinen la

nulidad o anulabilidad de obrados, pues éstas deben estar previstas expresamente en

la norma, en consecuencia, corresponde desestimar lo observado por el actual

recurrente, tomando en cuenta además que los actos emitidos por dicha autoridad por

estar sometida a la Ley se presumen legítimos, así lo establece el art. 65 de la Ley

2492 (CTB).

Por otra parte, el recurrente citó la Resolución Ministerial 264 de 15 de mayo de 2015,

en la cual creó la Gerencia Distrital Montero, e indicó que conforme indica el art. 77 de

la Ley 439 (Código Procesal Civil) debería instruirse la comunicación por comisión,

toda vez que la jurisdicción y competencia se encontraba en la ciudad de Santa Cruz,

al respecto, corresponde mencionar que evidentemente la citada Resolución Ministerial

264, de 15 de mayo de 2015, estableció la jurisdicción y competencia de las Gerencias

Distritales de Montero -entre otras- sin embargo; y con anterioridad a ésta, el SIN creó

la Agencia Local Tributaria Montero perteneciente a la Gerencia Distrital Santa Cruz del

SIN, en ese entendido y de la revisión a la "Consulta padrón" (fs. 140-142 de

antecedentes, c. I) de esa gestión -2014- el contribuyente Terrazas Balderrama Miguel,

pertenecía a la alcaldía de Montero, a ese efecto y con la finalidad de poner a

conocimiento el proceso de ejecución tributaria seguido en su contra, la Jefa del

Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN a través de su
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Agencia Tributaria Montero instruyó se proceda a realizar la correspondiente

notificación; instrucción que se reflejó en la diligencia de notificación, pues según

consta, Marco Antonio Aguirre Pérez perteneciente al Departamento de

Recaudaciones y Empadronamiento de la Agencia Tributaria Montero de la Gerencia

Distrital Santa Cruz II del SIN, procedió a realizar la diligencia de notificación por

cédula, vale decir, la notificación realizada por funcionarios de la Agencia Tributaria

Montero cumplió la formalidad, que es asegurar que la decisión sea conocida

efectivamente por el destinatario, en consecuencia no corresponde lo argüido por el

recurrente.

Por otra parte, también observó la notificación realizada mediante cédula de la

Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018, de cuya

revisión, se evidenció que la Gerencia Distrital Montero del SIN, a través de su

funcionario actuante, se hizo presente el 31 de enero de 2019 a horas 16:15 en el

domicilio del contribuyente Terrazas Balderrama Miguel, registrado en el Padrón de

Contribuyentes, ubicado en "Calle Rafael Terrazas entre 16 de julio y 21 de mayo N°

208 Barrio El Carmen"; y ante la ausencia del sujeto pasivo, el funcionario del SIN dejó

constancia a través del Aviso de Primera Visita que señala textualmente que el mismo

fue buscado y no habiéndolo encontrado, fue entregado a Noemi Bellot Languidey en

calidad de inquilina, quien firmó en constancia de recepción, y que será buscado

nuevamente el 01 de febrero de 2019 a horas 10:00, asimismo, la Representación

Jurada para Notificación por Cédula, señaló textualmente -entre otros-que el

notificador se constituyó por segunda vez en el domicilio en fecha y hora determinada,

empero, tampoco pudo ser encontrado, ante lo cual, mediante Instrucción para la

Notificación por Cédula, de 1 de febrero de 2019, firmada por el Gerente Distrital

Montero del SIN, señaló que en mérito a la representación jurada efectuada por el

notificador, y los antecedentes señalados, se notifique mediante cédula al sujeto pasivo

y/o tercero responsable Terrazas Balderrama Miguel, con la Resolución Administrativa

N° 00003/2018 (231871000156), de 20 de diciembre de 2018, y sea en estricta

aplicación del art. 85 de la Ley 2492 (CTB).

De lo expuesto es evidente que el proceder de la Administración Tributaria con la

notificación de la Resolución Administrativa es completamente válido, pues cumplió el

procedimiento de notificación conforme establece el art. 83, parágrafo I, num. 3

(Notificación por cédula) y 85 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el parágrafo III de
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la Ley 812, toda vez que al no haberse encontrado al contribuyente Terrazas

Balderrama Miguel, en su domicilio fiscal, el funcionaría de la Administración dejó el

aviso de visita en la persona de su inquilina -Noemi Bellot Langidey-, dejando

constancia expresa que el contribuyente sería buscado nuevamente al día siguiente, y

toda vez que en dicha ocasión tampoco pudo ser habido, la funcionaría formuló

representación jurada, de las circunstancias y hechos anotados, a la vez también se

emitió el acto de Instrucción que autorizó la notificación mediante cédula -instrucción

que fue observada por el recurrente, indicando que contaba con un plazo de 5 días

para que recién se practique la notificación por cédula; además también observó que

desde que se dictó el acto a notificar, hasta la notificación por cédula el 1 de febrero de

2019, ha transcurrido más de 42 días que va en contra de los plazos procesales-; sin

embargo, y conforme ya se estableció anteriormente, las causales que conllevan

nulidad, son establecidos específicamente en los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA) y

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

de la Ley 2492 (CTB), los cuales establecen que en lo que corresponde al

procedimiento administrativo tributario, la nulidad sólo opera en los supuestos previstos

en la Ley; en ese entendido, toda vez que la normativa aplicable al caso, vale decir, la

Ley 2492 (CTB) en sus arts. 83 y 85, no estableció un tiempo específico o restricción

alguna para la emisión de la representación y consiguiente instrucción para la

notificación por cédula, las observaciones efectuadas no se constituyen en causales

que determinen la nulidad o anulabilidad de obrados, pues éstas deben estar previstas

expresamente en la norma, en consecuencia, corresponde desestimar lo observado

por el actual recurrente y de igual forma, el argumento que la Administración Tributaria

no habría dejado el aviso de segunda visita, toda vez que la representación de la

notificación por cédula realizada por el funcionario de la Administración Tributaria

describe que por segunda vez no pudo ser habido; cumple las previsiones contenidas

en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), pues ésta disposición no dispone la emisión y

entrega de un segundo aviso de visita, en consecuencia y tomando en cuenta lo

previsto en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB): "Los actos de la Administración Tributaria

por estar sometida a la Ley se presumen legítimos".

Consecuentemente, se concluye que la Administración Tributaria aplicó el

procedimiento descrito en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), para la notificación al

recurrente mediante cédula con el PIET N° 24-00562-14 de 24 de julio de 2014 y

Resolución Administrativa N° 231871000156 de 20 de diciembre de 2018, toda vez,
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que se cumplieron los requisitos y las formalidades establecidas en la Ley 2492 (CTB),

mismas que son indispensables para garantizar que el contribuyente tome

conocimiento de los actos de la Administración Tributaria, por lo que; se desestima lo

argüido por el recurrente máxime si en el plazo establecido realizó la impugnación de la

Resolución Administrativa N° 23187100156, ante esta instancia, lo que demuestra que

la notificación practicada cumplió su fin, en consecuencia corresponde ingresar al

análisis del siguiente agravio.

IV.3 Prescripción de la deuda tributaria.

El recurrente manifestó que las acciones de la Administración Tributaria a través de la

Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018, que

pretende cobrar la deuda detallada en el recurso de alzada, a través de la Resolución

Determinativa N° 17-0001679-12, de 28 de diciembre de 2012 correspondiente a los

periodos fiscales de enero a diciembre de 2008, a la fecha se encuentran prescritas.

Por su parte, la Administración Tributaria afirmó que procedieron a la verificación del

crédito fiscal IVA de los periodos fiscales comprendidos de enero a noviembre de 2008,

cuyo vencimiento del pago se produjo en la gestión 2008 y en enero de 2009 para el

periodo de diciembre de 2008, en consecuencia, el inicio del cómputo de la

prescripción corre a partir del 1 de enero de 2009 y 01 de enero de 2010, para el

último, conforme establece el parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese

sentido, al haberse notificado el 24 de octubre de 2012, la Orden de Verificación N°

0011OVE00251, para la verificación del crédito fiscal IVA, situación que implica la

suspensión del curso de la prescripción por 6 meses a partir de dicha fecha, de

conformidad con el parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), en esa línea,

desarrollado y concluido el proceso de fiscalización, el 31 de diciembre de 2012 se

notificó la Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, configurándose en

consecuencia la interrupción del término de la prescripción, de conformidad con el inc.

a) del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que la prescripción se interrumpe con

la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

Siguió señalando, que el cómputo de la prescripción para la determinación tributaria

para los periodos enero a noviembre de 2008, inició el 1 de enero de 2009,

posteriormente, el 31 de diciembre de 2012, es decir, después de transcurridos los

42 de 50



Ain.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

años 2009, 2010 y 2011 al 31 de diciembre de 2012, se notifica la Resolución

Determinativa N° 17-0001679-12, de 28 de diciembre de 2012, dentro los 4 años para
determinar la deuda tributaria, la cual, de conformidad con el inc. a) del art. 61 de la
Ley 2492 (CTB), interrumpe la prescripción de la facultad de determinación tributaria, al
haberse determinada la deuda tributaria dentro del plazo establecido por Ley, a pesar
de que el curso de la prescripción se había suspendido por 6 meses adicionales más al

término de 4 años, desde la notificación con la Orden de Verificación N°

0011OVE00251. Por lo que la Administración Tributaria ha notificado la Resolución

Determinativa dentro del plazo de 4 años establecidos en el art. 59 de la Ley 2492
(CTB) de 2 de agosto de 2013 sin modificaciones, sin que opere la prescripción de la
facultad de determinación tributaria.

Con relación al periodo de diciembre de 2008, con vencimiento del periodo de pago en
enero de 2009, el cómputo de la prescripción para la determinación tributaria inició el 1

de enero de 2010, posteriormente transcurridos los años 2010, 2011 y 2012, al 31 de

diciembre de 2012, se notifica la Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, de 28

de diciembre de 2012, dentro los 3 años de inicio del cómputo de la prescripción de la

facultad de determinación tributaria, la cual, se conformidad con el inc. a) del art. 61 de

la Ley 2492 (CTB), interrumpe la prescripción de la facultad de determinación tributaria,

por lo que tampoco operó la prescripción de la facultad de determinación tributaria,

bajo la regulación normativa de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones.

Asimismo, aclaró que el Auto Motivado N° 241771000013, solo aplicó la Ley 2492

(CTB), sin las modificaciones establecida en la Ley 291 y 317, por lo que no

correspondía realizar análisis sobre las Sentencias presentadas por el recurrente.

En cuanto al cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, el art. 60,

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, establece que el término se

computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, en el presente, el

Título de Ejecución Tributaria -Resolución Determinativa N° 17-0001679-12- fue

notificado dentro' del contenido del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-

00562-14 el 29 de agosto de 2014, momento a partir del cual comenzó el cómputo para

la prescripción de la ejecución tributaria, habiendo transcurrido hasta el presente

solamente 3 años y 2 meses; sin embargo, al haberse notificado la Resolución

Determinativa N° 17-0001679-12 el 31 de diciembre de 2012, dentro de la vigencia
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plena de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que estableció "La facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible", misma que al no haber

sido pagada ni impugnada dentro del plazo establecido por el art. 143 de la Ley 2492

(CTB), el 22 de enero de 2013 adquirió la calidad de títulos de ejecución tributaria, de

conformidad con el art. 108 num. 1 de la citada Ley.

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).

Así también, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una

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

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

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

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

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

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

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

En la legislación nacional se instituyó que tanto los tributos como las sanciones,

prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera; esto 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 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 (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, a los siete (7) años

en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión

44 de 50



MU.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Ú

2017 ydiez (10) años a partir de la gestión 2018, cuatro (4) años para: 1). Controlar,
investigar, verificar, comprobar yfiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3)
Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria.
Asimismo, considerando imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda
tributaria determinada, 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. El curso
de la prescripción se suspende con: I) 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 II) Por la interposición de

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

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

recepción formal deí expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del
respectivo fallo.

Dentro de este contexto, es evidente que la Ley 291, estableció un término de

prescripción bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la

Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de determinación de la deuda

tributaria e imposición de sanciones tributarias; estableciendo además en la

Disposición Sexta de la citada Ley 291 que se modifican los parágrafos I y II del art. 60

de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente

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

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

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

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

computará desde el primer día". En el caso de las contravenciones, el parágrafo I del

art. 154 de la citada Ley, prevé que la acción de la Administración Tributaria para

sancionar contravenciones prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la

obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el

determinativo.

De la compulsa a los antecedentes, se tiene que el 24 de octubre de 2012, la

Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente, con la Orden de

Verificación N° 0011OVE00251, de 22 de octubre de 2012. Posteriormente, el 27 de
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noviembre de 2012, se notificó mediante cédula al recurrente con la Vista de Cargo N°

23-0001791-12, de 15 de noviembre de 2012, y finalizando el proceso de

determinación, la Administración Tributaria notificó mediante cédula el 31 de diciembre

de 2012 con la Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, de 28 de diciembre de

2012, por la que resolvió determinar de oficio la obligación impositiva del recurrente por

un monto total de 1.005.186,06 UFV's, equivalente a Bs1.809.485,68 (Un millón

ochocientos nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco 68/100 Bolivianos).

Seguidamente, se evidenció que el 29 de agosto de 2014, la Administración Tributaria

notificó mediante cédula al recurrente con el PIET N° 24-00562-14, de 24 de julio de

2014, correspondiente al Título de Ejecución Tributaria, la Resolución Determinativa N°

17-0001679-12, de 28 de diciembre de 2012, por el monto de Bs1.809.486.-, respecto

al crédito fiscal IVA, con relación a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo,

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, y comunicó

que se daría inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su

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

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

total de la deuda tributaria (fs. 148-152 de antecedentes).

Posteriormente, 3 de octubre de 2016, el recurrente mediante memorial, indicó que la

interposición de recurso de revocatoria recibido por la Administración Tributaria, el 06

de noviembre de 2013, contra la notificación personal con la Orden de Verificación N°

0011OVE00251, la notificación personal con la Vista de Cargo y contra la notificación

por cédula con la Resolución Determinativa, en el que solicitó que previos los trámites

de Ley se declare probado el mencionado Recurso y en su defecto se declare la

nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o se adopten las medidas más

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas, como esta descrito en

el art. 55 del DS 27113 (RLPA), asimismo, en el mismo memorial de 4 de noviembre de

2013, solicitó la prescripción de las acciones del proceso de determinación tributaria y

su ejecución, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). Argumentos que

fueron ratificados en la interposición del recurso jerárquico, sin embargo, hasta la fecha

ninguna autoridad llamada por Ley se pronunció. Asimismo indicó que las gestiones

2008 y 2009 prescribieron en cuatro (4) años contados a partir del 1 de enero de 2009

y 1 de enero de 2010, respectivamente, en el cual se produjo el vencimiento del

periodo de pago, vale decir, inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre

de 2013, lo mismo ocurrió para la gestión 2009, inició el 1 de enero de 2010 y venció el
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31 de diciembre de 2014, conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB),
fundamentación que se sustenta en base a la Sentencia 47, de 16 de junio de 2016,
dictada por la Sala Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del
Tribunal Supremo de Justicia. Observó que la aplicación retroactiva de las Leyes 291 y
317 a periodos anteriores al año 2012, se encuentra prohibido por imperio del art. 123
de la CPE (fs. 166-167 del expediente).

Ante lo cual, el 26 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con el Auto Motivado N° 541771000013, de 27 de

noviembre de 2017, que resolvió rechazar la oposición interpuesta por el contribuyente
Terrazas Balderrama Miguel en contra del PIET N° 24-00562-14, toda vez que no

operó la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda por el Título de Ejecución

Tributaria: Resolución Determinativa N° 17-0001679-12 de31 de diciembre de 2012,

por ser imprescriptible, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado

por la Ley 291, de 22 de diciembre de 2012, ni prescribió la facultad de determinación

de la deuda tributaria, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos,

debiendo continuarse con el proceso de ejecución hasta la total recuperación de la

deuda, por mandato expreso del art. 105 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 203-

210 de antecedentes).

Acto que fue recurrido, pues el 13 de abril de 2018, la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0343/2018, en la cual resolvió confirmar el Auto Motivado N° 541771000013,

de 27 de noviembre de 2017 emitido por la Gerencia Distrital Montero del SIN, que

rechazó la oposición de prescripción; conforme a los fundamentos técnicos-jurídicos

expresados en esta instancia (fs. 212-225 de antecedentes). De la misma manera, el

23 de julio de 2018, la Autoridad General de Impugnación Tributaria notificó mediante

cédula a Líder Rivera Rosado en representación de la Gerencia Distrital Montero del

SIN, con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1684/2018, de 17 de julio de

2018, en la cual resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0343/2018, de 13 de abril de 2018, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Terrazas

Balderrama, contra la Gerencia Distrital Montero del SIN, con reposición hasta el vicio

más antiguo, esto es, hasta el Auto Motivado N° 541771000013, de 27 de noviembre

de 2017, inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria, emitir un nuevo acto
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administrativo de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente Resolución de

Recurso Jerárquico, sea en cumplimiento a los arts. 28, inc. e) de la Ley 2341 LPA; y

31, párrafos I y II del DS 27311 (RLPA) (fs. 228-239 de antecedentes).El 01 de febrero

de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al recurrente con la

Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018, que resolvió

rechazar la oposición interpuesta por el contribuyente Terrazas Balderrama Miguel, en

contra del PIET N° 24-00562-14, toda vez que no operó la prescripción de la facultad

de ejecución de la deuda por el Título de Ejecución Tributaria: Resolución

Determinativa N° 17-0001679-12, en fecha 31 de diciembre de 2012, por ser

imprescriptible, de conformidad con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la

Ley 291 de 22 de diciembre de 2012, ni prescribió la facultad de determinación de la

deuda tributaria, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos,

debiendo continuarse con el proceso de ejecución hasta la total recuperación de la

deuda, por mandato expreso del art. 105 y siguientes de la Ley 2492 (CTB) (fs. 344-

352 de antecedentes).

Ahora bien, conforme lo descrito, la Administración Tributaria emitió y notificó la

Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de 2018, en la cual

realizó el análisis de la prescripción respecto a la facultad de determinar la deuda

tributaria y de la facultad de ejecución tributaria -entre otros-, en ese contexto y en el

marco de los agravios expuestos por el recurrente, se expondrá en primera instancia,

el análisis de la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria, en ese

sentido, y de acuerdo a los antecedentes, el 24 de octubre de 2012, la Administración

Tributaria notificó personalmente al actual recurrente con la Orden de Verificación N°

0011OVE00251, de 22 de octubre de 2012, cuyo alcance es el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), derivado de la verificación de los hechos y/o elementos relacionados

con el crédito fiscal de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008; proceso que

concluyó el 31 de diciembre de 2012, con la notificación mediante cédula al recurrente

Terrazas Balderrama Miguel, con la Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, de

28 de diciembre de 2012, en plena vigencia de la Ley 291 de 22 de septiembre de

2012, que estableció textualmente que las acciones de la Administración Tributaria

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

en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015,

ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a
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partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas, -entre otras-, norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre

de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2012 el término de prescripción

es de cuatro (4) años; por consiguiente, es evidente que la facultad de determinación

de la deuda tributaria de la Administración Tributaria no se encuentra prescrita, pues la

emisión y notificación de la Resolución Determinativa se realizó en la gestión 2012,

dentro del plazo establecido por la norma.

Por otra parte, con relación a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, tal

como se expuso precedentemente, el presente caso corresponde a una deuda

determinada por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 17-

0001679-12, de 28 de diciembre de 2012, que fue notificada el 31 de diciembre de

2012, correspondiente al crédito fiscal IVA, de los periodos enero, febrero, marzo, abril,

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, misma

que dentro del plazo previsto en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), no fue objeto de

impugnación, adquiriendo calidad de título de ejecución tributaria el 21 de enero de

2013, por el cual emergió el PIET N° 24-00562-14 de 24 de julio de 2014, de lo anterior

es evidente que la señalada Resolución Determinativa, 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 de 22 de

septiembre de 2012; es así que la facultad de ejecución tributaria mediante el PIET N°

24-00562-14, se sujeta a las estipulaciones legales establecidas en el art. 59

modificadas a través de la Ley 291, que prevé que la facultad de ejecutar la deuda

tributaria determinada es imprescriptible.

En consecuencia, la facultad para determinar la deuda tributaria por la Administración

Tributaria en la Resolución Determinativa N° 17-0001679-12, de 28 de diciembre de
• »'IJIJeHJIJIJU.I.'l

2012, correspondiente al Crédito fiscal IVA, de los periodos de enero, febrero, marzo, ^n^w

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 no siQNet

se encontraba prescrita al haber sido notificada el 31 de diciembre de 2012, así como

la ejecución tributaria contenida en el PIET N° 24-00562-14, de 24 de julio de 2014, es

imprescriptible, por lo tanto, corresponde a ésta instancia confirmar el acto impugnado,

vale decir, la Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de diciembre de

2018, que rechazó la oposición de prescripción.
Sistema dt Gostior

de la Calidad
G,rtiíicadoN°771 "4
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POR TANTO:

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 231871000156, de 20 de

diciembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN, que rechazó la

oposición de prescripción; conforme a los fundamentos técnico-jurídicos expresados en

esta instancia, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

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

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

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

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

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

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/omap/mag

RIT-SCZ/RA 0164/2019

Autoridad Región»
Impugnación Tributaria Sarta Cruz
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