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Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Jorge Ricardo Pinto Guzmán, representado

por Luis Carlos Bacarreza Cortez.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garcés

Cáceres.

Resolución Administrativa N°

231770000262, de 8 de junio de 2017.

ARIT-SCZ-0471/2017

Santa Cruz, 29 de Septiembre de 2017

VISTOS :

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

Distrital Santa Cruz I 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 0565/2017 de 29 de Septiembre de 2017, emitido

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa N° mita*
Sistema de Gestión

231770000262, de 8 de junio de 2017, la cual resolvió rechazar la solicitud de ^01^
' J Certificado N°EC-274V1'

oposición a la prescripción formulada por el contribuyente Jorge Ricardo Pinto
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Guzmán, respeto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los

adeudos tributarios establecidos en el Pliego de Cargo N° 03/2003, de 10 de marzo de

2003, emergente de la Resolución Determinativa N° 16/98, de 27 de mayo de 1998 y la

Resolución Administrativa N° 24/2002, de 21 de agosto de 2002 por el importe de

Bs531.421.- reparos establecidos producto de la verificación realizada a los impuestos

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos abril,

mayo y junio de la gestión 1994 e Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE)

por el periodo diciembre de la gestión 1994, así como la sanción por incumplimiento a

deberes formales establecida en las Actas N° 14125, 13997 y 13957 con la

correspondiente calificación de la conducta como defraudación fiscal y la multa del cien

por ciento 100% sobre el monto del tributo omitido actualizado en aplicación de los

arts. 98, 101,169, 170 de la Ley 1340, por lo que las acciones de la Administración

Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas en virtud a la analogía y

subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la Ley citada y los arts. 1492 y 1493 del

Código Civil, así como el numeral IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) vigente con sus

modificaciones.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Jorge Ricardo Pinto Guzmán, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado

el 6 de julio de 2017 (fs. 15-26 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando

la Resolución Administrativa N° 231770000262, de 8 de junio de 2017, emitida por la

Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Sobre la prescripción /

El recurrente en su recurso expone respecto a la aplicación daía norma, que el art. 10

de las Disposiciones Finales de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, establece que

dicha Ley entrara en vigencia noventa días después de su publicación en la Gaceta

Oficial de Bolivia, con excepción de las Disposiciones Transitorias que entraran en

vigencia a la publicación de su reglamento, es decir, que de acuerdo a la Disposición

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), establece lo siguiente: Los procedimientos
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administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente

Código, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme

a las normas y procedimientos establecidos en las Leyes 1340 de 28 de mayo de 1992,

1455, de 18 de febrero de 1993, 1990, de 28 de julio de 1999, además alega que bajo

el Principio Procesal Tempus Regis Actum (El tiempo rige el acto), está sujeta en este

caso la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento

de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria

y la configuración de los ilícitos tributarios, lo que implica la necesidad de que el sujeto

pasivo sea juzgado en atención a la norma que en el momento de producirse el hecho

generador esté vigente, cita la Sentencia Constitucional SC 0386-2004, de 17 de

marzo de 2004, asimismo señala que las disposiciones posteriores, como ser la Ley

291 no es de aplicación retroactiva por expreso mandato del art. 123 concordante con

el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), cita al efecto la Sentencia Constitucional SC 0770-

2012, de 13 de agosto de 2012 y transcribe los Autos Supremos N° 39-2016, de 13 de

mayo de 2016, y N° 47-2016, emitidos por el máximo Tribunal de Justicia.

En ese contexto, manifiesta por una parte, que jamás tuvo conocimiento de la

fiscalización realizada en la gestión 1994, lo cual le deja en estado de indefensión, y

que el cómputo de la prescripción al amparo de lo establecido en los arts. 52 y 53 de la

Ley 1340 para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos,

prescribe a los cinco años y, por otra parte, respecto a la fase de ejecución coactiva

pese a la deficiente notificación por edicto del Pliego de Cargo 03-2003, la

Administración Tributaria tenía la facultad de realizar los actos coactivos pertinentes

para proceder al cobro de la deuda tributaria liquida y legalmente exigible, en

consecuencia de acuerdo los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 y 1492 y 1493 del Código Civil

aplicables por supletoriedad, el cómputo de la prescripción se ha sobre pasado

ampliamente a la fecha de solicitud, habiendo transcurrido más de trece años, incluso

si se toma en cuenta el art. 154 numeral IV de la Ley que establece un término de dos

años para ejecutar sanciones, el mismo debe computarse a partir de la notificación de

dicho Pliego.

Por lo que al no haberse interrumpido la prescripción pide se deje sin efecto el Pliego

de Cargo 03-2003, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1606-2002-R, de 20 de
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diciembre de 2002, 1261-2005-R, de 10 de octubre de 2005 y 661-2010, de 19 de julio

de 2010.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa

impugnada, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 7 de julio de 2016, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada

interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Administrativa N°

231770000262, de 8 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del

SIN (fs. 27 del expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, el

31 de julio de 2017, mediante memorial (fs. 38-44 del expediente), contestó el Recurso

de Alzada interpuesto por el recurrente, negando totalmente todos los fundamentos de

la impugnación, manifestando que:

11.3.1 Sobre la supuesta prescripción.

La Administración Tributaria manifiesta luego de exponer la doctrina, que la Disposición

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), establece lo siguiente: Los procedimientos

administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente

Código, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme

a las normas y procedimientos establecidos en las Leyes 1340 de 28 de mayo de 1992,

1455, de 18 de febrero de 1993, 1990, de 28 de julio de 1999, y que habría cumplido

con el procedimiento establecido en la Ley 1340, siendo evidente de la revisión de

antecedentes que el recurrente solicitó fotocopias de la carpeta estando en curso el

cobro coactivo y que la Administración Tributaria realizó medidas que dieron lugar a la

interrupción de la prescripción, cita los arts. 52 al 54 de la Ley 1340 y señala que si

bien la prescripción es un medio de extinción de las obligaciones tributarias, dicho

instituto también comprende particularidades previstas en la Ley, como ser la

suspensión e interrupción que limitan que concluya el ejercicio del derecho de cobro
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frente al contribuyente, en ese contexto señala cronológicamente las medidas que

considera que han interrumpido y suspendido la prescripción.

Respecto a los adeudos tributarios contenidos en el Pliego de Cargo 03-2003 en etapa

de ejecución tributaria no son aplicables las causales de interrupción ni de suspensión

debido a que por disposición del parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), la

facultad de determinar la deuda tributaria es imprescriptible, lo cual fue establecido

mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, continua señalando que en la parte

objetiva o procesal corresponde la Ley 2492 (CTB), y en la parte sustantiva o material

la Ley 1340, toda vez que los hechos generadores son de la gestión 1994.

Finalmente, respecto a los Autos Supremos N° 39-2016, de 13 de mayo de 2016 y N°

47-2016, emitidos por el máximo Tribunal de Justicia, los mismos fueron revocados

mediante Sentencias Constitucionales Nos. 48-2017-S2, de 6 de febrero de 2017, y

231-2017-S3, de 24 de marzo de 2017.

II.3.2 Sobre las supuestas vulneraciones.

La Administración Tributaria manifiesta que, respecto al desconocimiento de

actuaciones alegado, en ningún momento se ha vulnerado la garantía de un debido

proceso más al contrario todas las actuaciones se han realizado dentro del proceso y la

notificación del Pliego de Cargo mediante edicto de prensa cumplió con su fin ya, que

el recurrente conoció del proceso instaurado para ejercer su derecho a la defensa, cita

la Sentencias Constitucionales N° 1044-2003, de 22 de julio de 2003 y N° 731-2010, de

26 de julio de 2010, y continua señalando que la invalidez de un acto se produce en

dos circunstancias a saber: 1. Cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables y 2. Cuando el acto de lugar a la indefensión de los interesados, sin

embargo, el contribuyente hoy recurrente no ha demostrado en ningún momento el

perjuicio o el estado de indefensión o la vulneración a su derecho al debido proceso al

emitir la Resolución Determinativa, asimismo no menciona cual es el daño ocasionado

con la Resolución Administrativa hoy impugnada, por lo que queda descartado el

agravio de nulidad, cita la Sentencia Constitucional N° 876-2012, de 20 de agosto de

2012, los arts. 74 de la Ley 2492, y 35 parágrafo I y 36 de la Ley 2341 (LPA).

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa impugnada.
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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 1 de agosto de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

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

Tributaria, el 2 de agosto de 2017 (fs. 45-46 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 22 de agosto de 2017, la Administración

Tributaria medíante memorial de 09 de agosto de 2017, ratificó como prueba toda la

documentación y antecedentes administrativos adjuntados al memorial de contestación

al Recurso de Alzada (fs. 47 del expediente).

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 21 de agosto de 2017, ratificó las

pruebas presentadas a momento de interponer su recurso de alzada (fs. 60 del

expediente).

11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 11 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria mediante memorial de 29 de

agosto de 2017, presentó alegatos en conclusión escritos, reiterando los argumentos

expuestos a momento de contestar al Recurso de Alzada (fs. 63-67 del expediente).

Por su parte, el recurrente fuera de plazo mediante memorial de 20 de septiembre de

2017, presentó alegatos en conclusión escritos reiterando los argumentos expuestos a

momento de interponer el Recurso de Alzada (fs. 70-75 vta. del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 28 de mayo de 1996, la Administración Tributaria notificó personalmente al

recurrente con la Orden de Fiscalización Parcial N° 73,743, comunicándole que
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los periodos a fiscalizar son los correspondientes a la gestión 2004 (fs. 2-3 de

antecedentes).

111.2 El 25 de junio, 22 y 25 julio de 1996, la Administración Tributaria emitió las

Actas de Infracción Nos. 14125, 13957 y 13997, respectivamente, asimismo se

labró el Acta de Inexistencia de Elementos correspondiente a la Orden de

Fiscalización N° 73,743 (fs. 4-6 y 8 de antecedentes).

111.3 El 30 de enero de 1997, la Administración Tributaría emitió el Acta de

Comunicación de Resultados Auditoria Tributaría Parcial de los Estados

Financieros terminados al 31 de diciembre de 1994, a lo que el contribuyente no

acepta los reparos obtenidos, en la misma fecha mediante informe de actuación

señalo que los registros en libros de compras y ventas IVA no se pudieron

evidenciar por la falta de información (fs. 36-39 de antecedentes).

111.4 El 14 de febrero de 1997, la Administración Tributaria notifico por cédula al

recurrente con la Vista de Cargo N° 700-73. 743-0021-96, de 4 de febrero de

1997, señalando que en las Declaraciones Juradas presentadas ante la

Dirección General de Impuestos correspondientes a los periodos fiscales enero

a diciembre de 1994 no se han determinado los impuestos conforme a Ley, por

lo que se ha procedido a ajustar las bases imponibles reliquidandose el tributo

en base a crédito fiscal sin respaldo, pasivo sin respaldo e ingresos no

declarados, surgiendo un saldo a favor del fisco de Bs170.447.- (fs. 50-51 vta.

de antecedentes).

1.1.5 EL 17 de abril de 1997, el recurrente mediante memorial se apersonó a la

Administración Tributaria manifestando su predisposición para cancelar sus

adeudos, solicitando un plan de pagos diferido a doce meses, ante lo cual el 12

de junio de 1997 la Administración Tributaría mediante Resolución resuelve

autorizar el plan de pago en doce cuotas (fs. 53-53 vta. y 55-56, 59 y 61 de

antecedentes).

1.5 El 2 y 4 de junio de 2000, la Administración Tributaria notificó por edictos al

contribuyente ahora recurrente con la Resolución Determinativa N° 16/98/UT de

27 de mayo de 1998, la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento
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cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas que ascienden a un

total de Bs338.112.- por los impuesto IVA, IT y IRPE correspondientes a la

gestión 1994 más la multa por infracción (fs. 62-64, 68-69 y 82-83 de

antecedentes).

111.6 El 25 de julio de 2000, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N°

955/2000 correspondiente a la Resolución Determinativa N° 16/98/UT, de 27 de

mayo de 1998, por concepto de Auditoría Parcial de la gestión 1994 y por un

importe de Bs363.856.- (fs. 85-86 de antecedentes).

111.7 El 25 de agosto de 2000, la Administración Tributaria mediante notas

DRGT/OCC/ No. 541/00 y DRGT/OCC/ No. 570/00 solicitó a la entonces

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos del

recurrente y a la Cooperativa de Teléfonos COTAS la anotación preventiva de

cualquier línea que pueda tener el ejecutado (fs. 89-90 de antecedentes).

111.8 El 6 de julio de 2001, la Administración Tributaría mediante notas DDOT/UCC/

Nro. 938/01, DDOT/UCC/Nro. 940/01 y DDOT/UCC/Nro. 939/01, solicitó al

Organismo Operativo de Tránsito la anotación preventiva de los vehículo que el

ejecutado tuviera registrado a su nombre, así como de la líneas telefónicas

registradas y la solicitud al Contralor Departamental de Santa Cruz sobre la no

solvencia fiscal (fs. 93-94 y 97 de antecedentes).

.9 El 15 de agosto de 2002, la Administración Tributaria emitió el Informe

GDSC/DTJC/UCC/INF. N° 282/2002, el cual concluye que existe una diferencia

en detrimento del fisco de Bs167.565.- en el total adeudado consignado en el

Pliego de Cargo N° 955/2000, respecto a la suma estipulada en la Resolución

Determinativa N° 16/98/UT de 27 de mayo de 1998, por lo que recomienda

anular dicho Pliego de Cargo por no contemplar el mantenimiento de valor,

intereses y la mora establecida en la Resolución Determinativa autorizando la

emisión de un nuevo Pliego de Cargo por el monto de Bs531.421.- (fs. 99-100

de antecedentes).

.10 El 21 de agosto de 2002, la Administración Tributaria mediante Resolución ^í??',0"?6"

Administrativa N° 24/2002 resolvió anular el Pliego de Cargo N° 955/2000 por
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señalarse un monto distinto al determinado por la Resolución Determinativa

debiéndose elaborar un nuevo Pliego de Cargo (fs. 101-102 de antecedentes).

.11 El 25 y 31 de diciembre de 2003 y 7 de enero de 2004, la Administración

Tributaria notificó por edictos al contribuyente ahora recurrente con el Pliego de

Cargo N° 03/2003 correspondiente a la Resolución Determinativa N° 16/98/UT,

de 27 de mayo de 1998, por concepto de Auditoria Parcial de la gestión 1994,

de los impuestos IVA, IT, IRPE e infracción 06/94 por un total adeudado de

Bs531.421.- y Resolución Administrativa N° 24/2002, de 21 de agosto de 2002

(fs. 109-115 de antecedentes).

.12 El 27 de agosto de 2004, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N0 02-538/2004 solicitó información al Jefe de

Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz sobre los

vehículos que tuviere registrado el ejecutado a su nombre, asimismo el 9 de

septiembre de 2004, mediante nota CITE: DSC/DTJC/UCC/N° 02-581/2004

solicitó a la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la

retención de fondos del recurrente y el 10 de septiembre de 2004 mediante

nota CITE: DSC/DTJC/UCC/N0 02-579/2004 solicitó a la Cooperativa de

Teléfonos COTAS la anotación preventiva de cualquier línea que pueda tener

el ejecutado y el 28 de septiembre de 2004 mediante nota CITE:

DSC/DTJC/UCC/N0 02-580/2004 solicitó información al Registrador

Departamental de Derechos Reales sobre los bienes inmuebles registrados en

las oficinas de DDRR, y finalmente el 22 de febrero de 2006, nuevamente

mediante CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 0311/2006 solicitó al Departamento de

Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz certifique si el ejecutado

registra vehículos a su nombre (fs. 117-118, 120-123, 126-127, 128-129 y 137-

138 de antecedentes).

.13 El 10 de agosto de 2016, el recurrente mediante memorial se apersonó a la

Administración Tributaria manifestando que la acción administrativa para

ejecutar sanciones prescribe a los cinco años, por lo que considerando que el

Pliego de Cargo data de 10 de marzo de 2003 a la fecha han transcurrido más

de 13 años tomando en cuenta que el cómputo de la prescripción empieza a

correr al año siguiente, vale decir, enero de 2004, por lo que ha transcurrido

más del tiempo que la Ley prevé, así como el tiempo para la ejecución del
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cobro considerando que el hecho generador de la obligación tributaria se

constituye en la gestión 1994 y que el importe que se pretende cobrar se

encuentra dentro del alcance de la Ley 1340 cita al efecto el art. 76 numeral 2

de dicha ley, señalando asimismo que no se ha interrumpido la prescripción

por ningún medio por lo que solicita se deje sin efecto el Pliego de Cargo N°

03/2003, de 3 de marzo de 2003 y se levanten todas las medidas (fs. 146-147

vta. de antecedentes).

111.14 El 23 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó por Secretaría al

recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000262, de 8 de junio

de 2017, la cual resolvió rechazar la solicitud de oposición a la prescripción

formulada por el contribuyente Jorge Ricardo Pinto Guzmán, respeto a la

acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos

tributarios establecidos en el Pliego de Cargo N° 03/2003, de 10 de marzo de

2003, emergente de la Resolución Determinativa N° 16/98, de 27 de mayo de

1998 y la Resolución Administrativa N° 24/2002, de 21 de agosto de 2002, por

el importe de Bs531.421 reparos establecidos producto de la verificación

realizada al IVA e IT de los periodos abril, mayo y junio de la gestión 1994 y el

IRPE por el periodo diciembre de la gestión 1994, así como la sanción por

incumplimiento a deberes formales establecida en las Actas Nos. 14125,

13997 y 13957 con la correspondiente calificación de la conducta como

defraudación fiscal y la multa del cien por ciento 100% sobre el monto del

tributo omitido actualizado en aplicación de los arts. 98, 101,169, 170 de la

Ley 1340, por lo que las acciones de la Administración Tributaria para exigir el

pago no se encuentran prescritas en virtud a la analogía y subsidiariedad

prevista en los arts. 6 y 7 de la Ley citada y los arts. 1492 y 1493 del Código

Civil, así como el numeral IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) vigente con sus

modificaciones (fs. 153-158 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

IV.1. Sobre la prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria,

ejercer el cobro coactivo y ejecutar la sanción. ~?

El recurrente en su recurso expone respecto a la aplicación de la norma que el art. 10
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dicha ley entrara en vigencia noventa días después de su publicación en la Gaceta

oficial de Bolivia, con excepción de las Disposiciones Transitorias que entraran en

vigencia a la publicación de su reglamento, es decir que de acuerdo a la Disposición

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), establece lo siguiente: Los procedimientos

administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente

Código, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme

a las normas y procedimientos establecidos en las Leyes 1340 de 28 de mayo de 1992,

1455, de 18 de febrero de 1993, 1990, de 28 de julio de 1999, además alega que bajo

el Principio Procesal Tempus Regis Actum (El tiempo rige el acto), está sujeta en este

caso la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento

de la obligación tributaría, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria

y la configuración de los ilícitos tributarios lo que implica la necesidad de que el sujeto

pasivo sea juzgado en atención a la norma que en el momento de producirse el hecho

generador este vigente, cita la Sentencia Constitucional SC 0386-2004, de 17 de

marzo de 2004, asimismo señala que las disposiciones posteriores como ser la Ley

291 no es de aplicación retroactiva por expreso mandato del art. 123 concordante con

el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), cita al efecto la Sentencia Constitucional SC 0770-

2012, de 13 de agosto de 2012 y transcribe los Autos Supremos N° 39-2016, de 13 de

mayo de 2016, y N° 47-2016, emitidos por el máximo Tribunal de Justicia.

En ese contexto, manifiesta por una parte que jamás tuvo conocimiento de la

fiscalización realizada en la gestión 1994 lo cual le deja estado de indefensión, y que el

cómputo de la prescripción al amparo de lo establecido en los arts. 52 y 53 de la Ley

1340 para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos,

prescribe a los cinco años y por otra parte respecto a la fase de ejecución coactiva

pese a la deficiente notificación por edicto del Pliego de Cargo N° 03-2003, la

Administración Tributaria tenía la facultad de realizar los actos coactivos pertinentes

para proceder al cobro de la deuda tributaria liquida y legalmente exigible, en

consecuencia de acuerdo los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 y arts. 1492 y 1493 del Código

Civil aplicables por supletoriedad el cómputo de la prescripción se ha sobre pasado

ampliamente a la fecha de solicitud habiendo transcurrido más de trece años, incluso si

se toma en cuenta el art. 154 numeral IV de la Ley que establece un término de dos

años para ejecutar sanciones el mismo debe computarse a partir de la notificación de

dicho Pliego.
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Por lo que al no haberse interrumpido la prescripción pide se deje sin efecto el Pliego

de Cargo 03-2003, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1606-2002-R, de 20 de

diciembre de 2002, 1261-2005-R, de 10 de octubre de 2005 y 661-2010, de 19 de julio

de 2010.

La doctrina señala que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de

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

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

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

forma, 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."; agrega que: "Resulta

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

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

En ese sentido, aclarar con carácter previo que el recurrente en su recurso fusiona

tanto la etapa de determinación como la fase de cobro coactivo y la ejecución de

sanción por lo que el análisis se realizara por etapas siempre y cuando se vaya

evidenciando la procedencia de la prescripción en cada etapa, por lo que se ingresara

al análisis etapa por etapa, en ese entendido cabe señalar que la Litis versa sobre

obligaciones impositivas que ascienden a un total de Bs338.112 por los impuestos IVA,

IT, IRPE correspondientes a la gestión 1994, por lo que la norma sustantiva aplicable a

la presente controversia es la Ley 1340 (CT abrogado), ello conforme a la Disposición

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), a su vez, la Disposición Transitoria Primera

del DS 27310 (RCTB), aclara que las obligaciones tributarias cuyos hechos

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) se sujetarán
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dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional

0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional. Por

consiguiente, la Ley abrogada establece claramente en su art. 52 que la acción de la

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y

recargos prescribe a los cinco (5) años. De otro lado, el art. 53 de la Ley 1340 (CT

abrogado), el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador.

Así también, el art. 54 de la ley aplicable antes citada dispone que; El curso de la

prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por

la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la

notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento

expreso de la obligación por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras

facilidades de pago y que Interrumpida la prescripción comenzará a computarse

nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1o de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Por su parte, el art. 55° del mismo

cuerpo legal establece que; el curso de la prescripción se suspende por la interposición

de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de

su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución

definitiva de la Administración sobre los mismos.

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 28 de mayo de 1996, la

Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Orden de

Fiscalización Parcial N° 73,743, comunicándole que los periodos a fiscalizar son los

correspondientes a la gestión 1994 (fs. 2-3 de antecedentes). Consiguientemente, el 25

de junio, 22 y 25 julio de 1996, la Administración Tributaria emitió las Actas de

Infracción N°. 14125, 13957 y 13997 respectivamente, asimismo se labro el Acta de

Inexistencia de Elementos correspondiente a la orden de fiscalización N° 73,743 (fs. 4-

6 y 8 de antecedentes). El siguiente año, el 30 de enero de 1997, la Administración

Tributaria emitió el Acta de Comunicación de resultados Auditoria Tributaria Parcial de

los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 1994, a lo que el

contribuyente no acepta los reparos obtenidos, en la misma fecha mediante informe de

actuación señalo que los registros en libros de compras y ventas IVA no se pudieron
Sistema de Gestión
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febrero de 1997, la Administración Tributaria notifico por cédula al recurrente con la

Vista de Cargo N° 700-73,743-0021-96 de 4 de febrero de 1997, señalando que en las

Declaraciones Juradas presentadas ante la dirección General de Impuestos

correspondientes a los periodos fiscales enero a diciembre de 1994 no se han

determinado los impuestos conforme a ley por lo que se ha procedido a ajustar las

bases imponibles reliquidandose el tributo en base a crédito fiscal sin respaldo, pasivo

sin respaldo e ingresos no declarados surgiendo un saldo a favor del fisco de

Bs170.447 (fs. 50-51 de antecedentes).

De la misma compulsa se tiene que el 17 de abril de 1997, el recurrente mediante

memorial se apersonó a la Administración Tributaria manifestando su predisposición

para cancelar sus adeudos solicitando un plan de pagos diferido a doce meses ante lo

cual el 12 de junio de 1997 la Administración Tributaria mediante Resolución resuelve

autorizar el plan de pago en doce cuotas (fs. 53-53 vta. y 55-56, 59 y 61 de

antecedentes).

Posteriormente, el 2 y 4 de junio de 2000, la Administración Tributaria notificó por

edictos al contribuyente ahora recurrente con la Resolución Determinativa N° 16/98/UT

de 27 de mayo de 1998, la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de

la materia imponible las obligaciones impositivas que ascienden a un total de

Bs338.112 por los impuesto IVA, IT, IRPE correspondientes a la gestión 1994 más la

multa por infracción (fs. 62-64, 68-69 y 82-83 de antecedentes).

De lo expuesto, se tiene que conforme a los antecedentes administrativos, y lo

reclamado por el recurrente cuando manifiesta no haber tenido conocimiento de la

Orden de Fiscalización, como se pudo evidenciar el 28 de mayo de 1996, la

Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Orden de

Fiscalización Parcial N° 73,743, comunicándole que los periodos a fiscalizar son los

correspondientes a la gestión 1994 (fs. 2-3 de antecedentes), además que el 17 de

abril de 1997, el recurrente mediante memorial se apersonó a la Administración

Tributaria manifestando su predisposición para cancelar sus adeudos, solicitando un

plan de pagos diferido a doce meses, ante lo cual el 12 de junio de 1997 la

Administración Tributaria mediante Resolución resuelve autorizar el plan de pago en

doce cuotas, por lo tanto, queda desvirtuado el agravio de indefensión alegado.
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Por otra parte en el presente caso para los impuestos IVA, IT, IRPE cuyo hecho

generador se perfeccionó en la gestión 1994, el computo de la prescripción de las

facultades de la entidad recurrida para determinar la obligación impositiva, aplicar

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos,

multas intereses y recargos prescribe a los cinco (5) años, término que se contara

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho

generador ello al amparo de lo establecido en los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb),

es decir que inicio el 1 enero de 1995 y concluía el 31 de diciembre de 1999, no

obstante en ese periodo de tiempo el recurrente el 17 de abril de 1997, mediante

memorial se apersono a la Administración Tributaria manifestando su predisposición

para cancelar sus adeudos solicitando un plan de pagos diferido a doce meses ante lo

cual el 12 de junio de 1997, la Administración Tributaria mediante Resolución resuelve

autorizar el plan de pago en doce cuotas (fs. 53 y 55-57, 59 61 de antecedentes),

actuación que interrumpió el computo de la prescripción al constituirse en un

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y solicitarse plan de

pagos, conforme a lo establecido en los numerales 2 y 3 del art. 54 de la Ley 1340, por

lo que comenzó a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del

1o de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es

decir el 1 de enero 1998 el cual concluía el 31 de diciembre de 2002, siendo evidente

que la Administración Tributaria dentro de ese periodo de tiempo el 2 y 4 de junio de

2000, la Administración Tributaría notificó por edictos al contribuyente ahora recurrente

con la Resolución Determinativa N° 16/98/UT de 27 de mayo de 1998, la cual resolvió

determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones

impositivas que ascienden a un total de Bs338.112.- por los impuesto IVA, IT, IRPE

correspondientes a la gestión 1994 más la multa por infracción (fs. 63-64, 68-69 y 82-

83 de antecedentes), por lo que resulta cierto que ejerció sus facultades para

determinar obligaciones impositivas dentro del plazo estipulado en la Ley.

Ahora bien, una vez notificada la Resolución Determinativa el 4 de junio de 2000 y al

no haber sido impugnada la obligación tributaria quedo determinada y firme

adquiriendo la calidad de título de ejecución por tanto el proceso paso a la fase de

cobro coactivo teniéndose que la Autoridad de Impugnación Tributaria ha asumido de

manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas

STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre

otras, que citan la Sentencia Constitucional N° 1606/2002- R: la misma expresa que:
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"...el Artículo 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria

refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término

que se extiende conforme lo dispone el Artículo 52 del mismo cuerpo de leyes, sin

señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de

presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y

supletohedad de otras ramas jurídicas al establecer en su Artículo 6 que: "La analogía

será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse

tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la

Ley 1340 (CTb) determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de

las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular".

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa:

"...que el Artículo 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002,

citada también por el recurrente, estableció la aplicación supletoria de las normas

previstas por el Art. 1497 del Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la

causa, la prescripción; ... Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la

vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por

el Art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento

administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias".

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las

que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia;

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil,

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb).

Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que: "En los casos

que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia,

se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su
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defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso

particular". No obstante, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío

jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de

ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaría ha quedado determinada

y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7

de la referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre

prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que:

"I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante

el tiempo que la ley establece...".

Así también, el art. 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone que:

"La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o

desde que el titular ha dejado de ejercerlo". En ese sentido, se tiene que la prescripción

en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se demuestra la

inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el art. 52 de

la Ley 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por

negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados arts. 1492 y 1493 del

Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si

durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la

Administración Tributaria y si operó la prescripción invocada.

En ese contexto se tiene que el 25 de julio de 2000, la Administración Tributaria emitió

el Pliego de Cargo N° 955/2000 correspondiente a la Resolución Determinativa N°

16/98/UT de 27 de mayo de 1998, por concepto de Auditoria Parcial de la gestión 1994

y por un importe de Bs363.856 (fs. 85-86 de antecedentes). Y el 25 de agosto de 2000,

la Administración Tributaria mediante notas DRGT/OCC/ No. 541/00 y DRGT/OCC/

Nro. 570/00, solicitó a la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras la retención de fondos del recurrente y a la Cooperativa de Teléfonos

COTAS la anotación preventiva de cualquier línea que pueda tener el ejecutado (fs. 89-

90 de antecedentes).

El siguiente año, el 6 de julio de 2001, la Administración Tributaría mediante notas

DDOT/UCC/ Nro. 938/01, DDOT/UCC/Nro. 940/01, DDOT/UCC/Nro. 939/01, solicitó al

Organismo Operativo de Tránsito la anotación preventiva de los vehículo que el

ejecutado tuviera registrado a su nombre, así como de la líneas telefónicas registradas

y la solicitud al Contralor Departamental de Santa Cruz sobre la no solvencia fiscal (fs.
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93-94 y 97 de antecedentes). Continuando con la compulsa se tiene que el 15 de

agosto de 2002, la Administración Tributaria emitió el informe GDSC/DTJC/UCC/INF.

N° 282/2002, el cual concluye que existe una diferencia en detrimento del fisco de

Bs167.565 en el total adeudado consignado en el Pliego de Cargo N° 955/2000,

respecto a la suma estipulada en la Resolución Determinativa N° 16/98/UT, de 27 de

mayo de 1998, por lo que recomienda anular dicho Pliego de Cargo por no contemplar

el mantenimiento de valor, intereses y la mora establecida en la Resolución

Determinativa autorizando la emisión de un nuevo Pliego de Cargo por el monto de

Bs531.421 (fs. 99-100 de antecedentes), ante lo cual el 21 de agosto de 2002, la

Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa N° 24/2002 resolvió

anular el Pliego de Cargo N° 955/2000 por señalarse un monto distinto al determinado

por la Resolución Determinativa debiéndose elaborar un nuevo Pliego de Cargo (fs.

101-102 de antecedentes).

De manera posterior, el 25 y 31 de diciembre de 2003 y 7 de enero de 2004, la

Administración Tributaria notificó por edictos al contribuyente ahora recurrente con el

Pliego de Cargo N° 03/2003 correspondiente a la Resolución Determinativa N°

16/98/UT de 27 de mayo de 1998, por concepto de Auditoria Parcial de la gestión

1994, de los impuestos IVA, IT, IRPE e infracción 06/94 por un total adeudado de

Bs531.421 y Resolución Administrativa N° 24/2002 de 21 de agosto de 2002 (fs. 113-

115 de antecedentes).

Así también, el 27 de agosto de 2004, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N° 02-538/2004 solicitó información al Jefe de Departamento de

Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz sobre los vehículos que tuviere

registrado el ejecutado a su nombre, asimismo el 9 de septiembre de 2004, mediante

nota CITE: DSC/DTJC/UCC/N0 02-581/2004 solicitó a la entonces Superintendencia de

Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos del recurrente y el 10 de

septiembre de 2004 mediante nota CITE: DSC/DTJC/UCC/N° 02-579/2004 solicitó a la

Cooperativa de Teléfonos COTAS la anotación preventiva de cualquier línea que

pueda tener el ejecutado y el 28 de septiembre de 2004 mediante nota CITE:

DSC/DTJC/UCC/N° 02-580/2004, solicitó información al Registrador Departamental de

Derechos Reales sobre los bienes inmuebles registrados en las oficinas de DDRR, y

finalmente el 22 de febrero de 2006, nuevamente mediante CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N° 0311/2006, solicitó al Departamento de Vehículos del Gobierno
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Municipal de Santa Cruz certifique si el ejecutado registra vehículos a su nombre (fs.

117-118, 120-123, 126-127, 128-129 y 137-138 de antecedentes).

A tal efecto, el 10 de agosto de 2016, el recurrente mediante memorial se apersona a

la Administración Tributaria manifestando que la acción administrativa para ejecutar

sanciones prescribe a los cinco años, por lo que, considerando que el Pliego de Cargo

data de 10 de marzo de 2003 a la fecha han transcurrido más de 13 años tomando en

cuenta que el cómputo de la prescripción empieza a correr al año siguiente, vale decir,

enero de 2004, por lo que, ha transcurrido más del tiempo que la Ley prevé, así como

el tiempo para la ejecución del cobro, considerando que el hecho generador de la

obligación tributaria se constituye en la gestión 1994 y que el importe que se pretende

cobrar se encuentra dentro del alcance de la Ley 1340, cita al efecto el art. 76 numeral

2 de dicha Ley, señalando asimismo que no se ha interrumpido la prescripción por

ningún medio, por lo que solicita se deje sin efecto el Pliego de Cargo N° 03/2003, de 3

de marzo de 2003 y se levanten todas las medidas (fs. 146-147 vta. de antecedentes).

Consecuentemente, el 23 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó por

Secretaría al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000262, de 8 de

junio de 2017, la cual resolvió rechazar la solicitud de oposición a la prescripción

formulada por el contribuyente Jorge Ricardo Pinto Guzmán, respeto a la acción de la

Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios establecidos en

el Pliego de Cargo N° 03/2003, de 10 de marzo de 2003, emergente de la Resolución

Determinativa N° 16/98, de 27 de mayo de 1998 y la Resolución Administrativa N°

24/2002, de 21 de agosto de 2002 por el importe de Bs531.421.- reparos establecidos

producto de la verificación realizada al IVA e IT de los periodos abril, mayo y junio de la

gestión 1994 e IRPE, por el periodo diciembre de la gestión 1994, así como la sanción

por incumplimiento a deberes formales establecida en las Actas Nos. 14125, 13997 y

13957 con la correspondiente calificación de la conducta como defraudación fiscal y la

multa del cien por ciento 100% sobre el monto del tributo omitido actualizado en

aplicación de los arts. 98, 101,169, 170 de la Ley 1340 (CTb), por lo que las acciones

de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas en virtud

a la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la Ley citada y los arts.

1492 y 1493 del Código Civil, así como el numeral IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

vigente con sus modificaciones, acto administrativo que hoy es impugnado (fs. 153-158

de antecedentes).
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De lo expuesto se tiene que conforme establece el art. 1493 del Código Civil, aplicable

supletoriamente y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), por analogía, el cómputo de la

prescripción para ejecutar la mencionada deuda tributaria, considerando los periodo

fiscales de la gestión 1994, inicio el 1 de enero 1998 y concluía el 31 de diciembre de

2002, lapso de tiempo en el que la Administración Tributaria debía hacer valer sus

derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales

que la Ley le faculta, de acuerdo al cómputo efectuado conforme a los arts. 52 y 53 de

la Ley 1340 (CTb).

Ahora bien, considerando el lapso de tiempo expuesto en el párrafo precedente la

Administración Tributaría tenía hasta el 31 de diciembre de 2002, para realizar todas

las acciones tendientes al cobro de dicha deuda en virtud a lo establecido en los arts.

304 y 308 de la Ley 1340 (CTb), es así que el 25 de agosto de 2000, la Administración

Tributaria mediante notas DRGT/OCC/ Nro. 541/00 y DRGT/OCC/ Nro. 541/00 solicitó

a la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de

fondos del recurrente y a la Cooperativa de Teléfonos COTAS la anotación preventiva

de cualquier línea que pueda tener el ejecutado (fs. 89-90 de antecedentes), medidas

tendientes al cobro que interrumpieron el computo de la prescripción, conforme al

criterio adoptado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1173/2015, de 14

de julio de 2015, teniéndose como nuevo inicio el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de

diciembre de 2005, lapso de tiempo dentro del cual el 6 de julio de 2001, la

Administración Tributaria mediante notas DDOT/UCC/ Nro. 938/01, DDOT/UCC/Nro.

940/01, DDOT/UCC/Nro. 939/01, solicito al Organismo Operativo de Tránsito la

anotación preventiva de los vehículos que el ejecutado tuviera registrado a su nombre,

así como de la líneas telefónicas registradas y la solicitud al Contralor Departamental

de Santa Cruz sobre la no solvencia fiscal (fs. 93-94 y 97 de antecedentes). Y

posteriormente, el 27 de agosto de 2004, la Administración Tributaria medíante nota

CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02-538/2004 solicito información al Jefe de Departamento

de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz sobre los vehículos que tuviere

registrado el ejecutado a su nombre, asimismo el 9 de septiembre de 2004, mediante

nota CITE: DSC/DTJC/UCC/N° 02-581/2004 solicitó a la entonces Superintendencia de

Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos del recurrente y el 10 de

septiembre de 2004 mediante nota CITE: DSC/DTJC/UCC/N° 02-579/2004 solicitó a la

Cooperativa de Teléfonos COTAS la anotación preventiva de cualquier línea que

pueda tener el ejecutado y el 28 de septiembre de 2004 medíante nota CITE:
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DSC/DTJC/UCC/N0 02-580/2004 solicitó información al Registrador Departamental de

Derechos Reales sobre los bienes inmuebles registrados en las oficinas de DDRR, y

finalmente, el 22 de febrero de 2006, nuevamente mediante CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N0 0311/2006 solicito al Departamento de Vehículos del Gobierno

Municipal de Santa Cruz certifique si el ejecutado registra vehículos a su nombre (fs.

117-118, 120-123, 126-127,, 128-129 y 137-138 de antecedentes).

En ese entendido, la última nota de 22 de febrero de 2006, al ser una medida tendiente

al cobro, inició un nuevo cómputo del término de la prescripción desde el 1 de enero de

2007, mismo que concluía el 31 de diciembre de 2011, ahora bien dentro de ese

transcurso de tiempo de los cinco años la Administración Tributaria incurrió en una total

inactividad, siendo que recién el 10 de agosto de 2016, el recurrente mediante

memorial se apersona a la Administración Tributaria solicitando la prescripción.

De igual forma con relación a la prescripción de la acción para ejecutar de la sanción,

cabe señalar que una vez notificada la Resolución Determinativa el 4 de junio de 2000,

el cómputo de la prescripción del Cobro Coactivo y/o Ejecución Tributaria para la

sanción al estar en plena vigencia la Ley 1340, fue de quince días para que el Sujeto

Pasivo impugne, computables a partir de la notificación con dicho acto, que en este

caso ocurrió el 4 de junio de 2005, entonces, el plazo para su impugnación feneció el

21 de junio de 2005; consecuentemente, el plazo de cinco años para que la

Administración Tributaria efectivice el cobro de la sanción con todos los medios legales

que la Ley le faculta, se inició una vez ejecutoriada la Resolución citada, es decir, el 21

de junio de 2005 y debió concluir el 21 de junio de 2010, teniéndose como última

medida tendiente al cobro nota de 22 de febrero de 2006, por lo que es evidente que la

Administración Tributaria incurrió en una total inactividad y ha operado la prescripción

de la facultad, tanto del cobro coactivo, como la facultad para ejecutar la sanción,

correspondiendo en esta instancia recursiva dar curso a la prescripción invocada por el

recurrente de las obligaciones tributarias contenidas en el Pliego de Cargo N° 03/2003,

emergente de la Resolución Determinativa N° 16/98/UT, de 27 de mayo de 1998, por

concepto de Auditoria Parcial de la gestión 1994, de los impuestos IVA, IT, IRPE e

infracción 06/94 por un total adeudado de Bs531.421.- y Resolución Administrativa N°

24/2002, de 21 de agosto de 2002.
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Finalmente, la Administración Tributaria en su contestación introduce aspectos de

forma sobre los cuales el recurrente no se ha enfocado a excepción de la falta de

notificación con la Orden de Fiscalización, lo cual fue desvirtuado de manera previa en

el presente análisis, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento al evidenciarse

la procedencia de la prescripción y en consideración al Principio de Congruencia y lo

establecido en el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB).

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración

Tributaría para ejercer su facultad de cobro coactivo, así como de ejecutar la sanción;

en el marco de la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera

del DS 27310 (RCTB), refrendada por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de

abril de 2005, en resguardo de la seguridad jurídica corresponde dar la razón al

recurrente en este punto, por lo que, corresponde Revocar Totalmente la Resolución

Administrativa N° 231770000262, de 8 de junio de 2017, quedando sin efecto todas las

actuaciones de ejecución y medidas coactivas adoptadas.

POR TANTO:

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 231770000262,

de 8 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), toda vez que las facultades de la Administración

Tributaria para ejercer el cobro coactivo y ejecutar la sanción en el marco de lo

establecido en la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera

del DS 27310 (RCTB), han prescrito y por tanto dejar sin efecto todas las medidas

coactivas adoptadas en contra del recurrente; de acuerdo con los fundamentos

técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de conformidad al art. 212 parágrafo I

inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

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

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

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/acq

SCZ/RA 0565/2017

Aboq/DóJiy Karina Salaz
Tectofa Ejecuta Ríñala...

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cm
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