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Recurrente

Recurrido

Acto Definitivo Recurrido

Expediente N°

Lugar y Fecha

Rodrigo Bechlin Fracaro.

Gerencia Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Resolución Administrativa N°

231879000241, de 5 de junio de 2018.

ARIT-SCZ-0473/2018

Santa Cruz, 01 de octubre de 2018

VISTOS :

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

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz 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 0734/2018 de 28

de septiembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional;

y todo cuanto se tuvo presente.

I. Acto Administrativo impugnado

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Administrativa N°

231879000241, de 5 de junio de 2018, la cual resolvió rechazar la solicitud de

prescripción de la facultad de ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

respecto a las Resoluciones Sancionatorias N° 18-0004615-10, 18-0004617-10, 18-

0004619-10 y 18-0004620-10 todas de fecha 27 de diciembre de 2010, con sus
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respectivos proveídos de inicio de ejecución tributaria PIETs N° 499/2016, 500/2016,

501/2016 y 502/2016 todos de 30 de noviembre de 2016.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Rodrigo Bechlin Fracaro, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 3

de julio de 2017 (fs. 67-76 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de

Alzada contra la Resolución Administrativa N° 231879000241, de 5 de junio de 2018,

emitida por la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Prescripción de la facultad para ejecutar sanciones.

El recurrente luego de exponer de manera ampulosa la doctrina sobre prescripción y la

normativa señaló que en base a esas previsiones legales y constitucionales, se

encuentra claro que según la fecha del hecho generador de las supuestas obligaciones

tributarias que en el presente caso, son periodos; septiembre 2006, agosto 2007,

noviembre 2007 y junio 2007, corresponde la aplicación sustantiva de la Ley vigente

en ese momento, es decir, la Ley 2492 de 02 de agosto del 2003 Código Tributario, y

no de la Ley 291 de fecha 22 de septiembre del 2012, Ley 317 del 11 de diciembre del

2012 ni de la Ley 812 del 30 de junio del 2016, como arbitrariamente pretende la

Administración Tributaria en un afán estrictamente inquisitivo y perseguidor del sujeto

pasivo, pretendiendo hacer retroactivas normas cuando de ninguna manera benefician

al sujeto pasivo, lo cual está en contra del Código Tributario y la Constitución Política

respecto a los institutos de prescripción y retroactividad.

Agregó que debe tenerse en cuenta que los Títulos de Ejecución Tributaria se

sustentan en las Resoluciones Sancionatorias N° 18-0004615-10; 18-0004617-10; 18-

0004619-10 y 18-0004620-10, todas de fecha 27 de diciembre del 2010, que fueron

notificadas el 31 de diciembre del 2010, persiguiendo el cobro de la sanción por el

pago fuera de plazo de las Declaraciones Juradas Form; 400 sep- 2006, 400 ago-2007,

400 nov-07 y 500 jun- 2007, por lo que al amparo de lo establecido en los arts. 59

parágrafo III, 60 parágrafo III y 108 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), el plazo para la

ejecución en caso de sanciones, empezó a correr desde el momento que las
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Resoluciones Sancionatorias adquirieron firmeza, plazo que a la fecha se encuentra

superabundantemente vencido, siendo que las Resoluciones Sancionatorias citadas,

conforme consta en antecedentes, le fueron notificadas el 31 de diciembre del 2010,

por lo que las mismas se encontraban firmes y cobrables a partir del 21 de enero del

2011, y así lo reconoce incluso la Administración Tributaria en la resolución ahora

recurrida.

Asimismo, señaló que no es válido el argumento del SIN cuándo señala que ha

operado una supuesta interrupción por acogimiento a un plan de pago, puesto que la

facilidad otorgada, corresponde a otro concepto, siendo que fueron pagados los

tributos omitidos de las Declaraciones Juradas Form: 400 sep- 2006, 400 ago-2007,

400 nov-07 y 500 jun-2007, y a la fecha de dicho acogimiento a facilidad de pago

aceptada mediante la Resolución Administrativa N° 20-00170-12, ya se encontraban

notificadas y firmes, pasibles a ejecución tributaria las Resoluciones Sancionatorias,

mismas que en ningún momento fueron parte de la facilidad de pago, situación por la

cual no puede existir interrupción, sin embargo, incluso considerando esta acción, en el

caso ha operado la prescripción de la facultad de ejecutar sanciones administrativas,

puesto que la facilidad de pago fue otorgada mediante la Resolución Administrativa N°

20- 00170-2012, de 03 de octubre del 2012, la misma que fue pagada o concluida

según consta en el Auto de Conclusión N° 79-28-001121-16, de 25 de mayo de 2016,

por lo que está claro que los argumentos del SIN para negar la prescripción son

improcedentes e ilegales, asimismo recalcó que por la disposición legal del art. 108 de

la Ley 2492 (CTB), el SIN podía ejecutar esta sanción desde la notificación al sujeto

pasivo con las Resoluciones Sancionatorias, no existiendo ningún impedimento legal

válido para dejar de hacerlo, siendo su obligación haber realizado en el tiempo previsto

por Ley, y no hasta más de siete años después, citó como precedente la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 334/2016, de 04 de abril del 2016.

En consideración a todo lo expuesto y demostrado, solicitó se proceda a efectuar el

análisis en relación al cómputo de la prescripción para el ejercicio de la facultad de

ejecución tributaria, presuponiendo en ese sentido, lo que establece el parágrafo III del

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que establece que las Acciones de la Administración

Tributaria prescribirán en el término de dos (2) años para ejercer su facultad de

ejecución tributaria de sanciones, análisis que ha sido sentado por la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, mediante las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ

3 de 21

Sutama de C-astion
dala Calidad

Carteado N* 771 77

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'iyir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol

Telfs: (3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



Nos. 0053/2012, 0072/2012, AGIT-RJ 1118/2012, AGIT-RJ 0344/2016 y AGIT-RJ

1169/2017.

Agregó que si bien es cierto que en la actualidad se encuentran vigentes las Leyes

291, 317 y 812, no es menos cierto que por imperio de los arts. 123 de la Constitución

Política del Estado y 150 de la Ley 2492 (CTB), debe aplicarse justamente el art. 59 de

la Ley 2492 (CTB) (anterior), que dispone el plazo de 2 años para ejecutar sanciones

administrativas, por lo que es evidente que en el presente caso la facultad de ejecución

se encuentra ampliamente prescrita como preveía la norma vigente, siendo incluso que

no existió causal de interrupción del término de la prescripción del adeudo tributario,

conforme a lo establecido en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), además luego de una

análisis exhaustivo el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y

Contenciosa Social y Administrativa Primera sobre este punto ha resuelto mediante las

Sentencias Contenciosas Administrativas N° 39/2016 y 47/2016, la

IRRETROACTIVIDAD EN SU APLICACIÓN DE LAS LEYES 291 y 317, en relación a

los plazos de prescripción, es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia ha hecho

prevalecer principios y derechos constitucionales, inclusive determinados en el propio

Código Tributario (art. 150), por lo que de acuerdo a la jurisprudencia sentada, las

Leyes 291, 317 y 812 son aplicables a partir de la gestión 2013, no pudiendo bajo

ningún punto de vista aplicarse para periodos anteriores, es decir, de manera

retroactiva, citó además el Auto Supremo N° 432, de 25 de julio de 2013, dictado por la

Sala Social y Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia del Estado boliviano.

Finalmente, señaló que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ha efectuado

un análisis mediante las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008,

STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008 y STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la

Sentencia Constitucional N° 1606/2002 R, además de AGIT-RJ Nos. 0053/2012,

0072/2012 AGIT-RJ 1118/2012 y AGIT-RJ 0344/2016, resoluciones y precedentes

administrativos que deben ser aplicados por ésta autoridad al caso en cuestión, y en

caso de no hacerlo se debe dejar expresamente expuesto el fundamento por el cual no

se los toma en cuenta, exponiendo de forma fundamentada la posición asumida por la

Administración Tributaria, tal como obliga la normativa tributaria, normativa

administrativa y la jurisprudencia constitucional sobre el contenido de las resoluciones

o respuestas a peticiones fundadas del administrado o sujeto pasivo, más aun cuando

el orden constitucional establece claramente, que no solo es deber del Tribunal
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Constitucional Plurinacional velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de los

administrados, sino que es deber y obligación de todas las autoridades judiciales y
administrativas.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa

impugnada, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 6 de julio de 2018 (fs. 77 del expediente), se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución

Administrativa N° 231879000241, de 5 de junio de 2018, emitida por la Gerencia

GRACO Santa Cruz del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaria,

mediante memorial de 30 de julio de 2017 (fs. 88-92 vta. del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes y

manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre la supuesta prescripción invocada.

La Administración Tributaria expuso que es el mismo contribuyente hoy recurrente que

ahora pretende se le reconozca el derecho a la seguridad jurídica y el de solicitar la

prescripción, sin embargo, señaló que en una primera instancia el que incumplió sus

obligaciones tributarias e incurrió en incumplimiento de la Ley fue el mismo, y que

habiendo declarado a través de declaraciones juradas adeudos tributarios a favor de la

Administración Tributaria, sin haber efectuado el pago correspondiente dentro de los

plazos establecidos, el mismo generó se le apliquen las sanciones correspondientes,

más aun considerando que posterior a las actuaciones de la Administración Tributaria

se acogió a facilidades de pago, en este entendido cabe señalar que el ahora

recurrente pretende considerarse víctima de las actuaciones de la Administración

Tributaria, cuando en realidad, el mismo ha generado con sus incumplimientos la

sanción que ahora resulta ser obligación de la Administración Tributaria recuperar.
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En cuanto a la aplicación de la norma señaló que al amparo de lo establecido en el art.

59 modificado por las Leyes 291 y 317, hace referencia a la teoría de los derechos

adquiridos, que relata que la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito

externo para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el

derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de

este modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes 291, 317 y 812, que

modificaron la Ley 2492 (CTB) en el momento que el recurrente pretende su

configuración, su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta ser imperativa.

Debiéndose en este entendido aplicar la normativa vigente, considerando inclusive la

posición adoptada por la Autoridad Jerárquica a través de las Resoluciones

Jerárquicas AGIT-RJ 0957/2015, de 26 de mayo de 2015 y AGIT-RJ 0953/2017, de 31

de julio de 2017, mediante las cuales dicha autoridad a establecido que la normativa

tributaria aplicable es la vigente, es decir, con las modificaciones adoptadas por las

Leyes 2341 y 317.

Agregó que dentro del presente proceso ha ocurrido una de las causales de

interrupción de la prescripción tributaria, toda vez que el contribuyente solicitó acogerse

a facilidades de pago, misma que fue aceptada a través de la Resolución

Administrativa N° 20-00170-12, de 03 de octubre de 2012, habiendo sido cumplida la

misma por el sujeto pasivo con todas las cuotas, y se observó que la última cuota fue

cancelada el 24 de diciembre de 2014, por lo que la solicitud de facilidades de pago fue

concluida con el Auto de Conclusión N° 79-28-001121-16, de 25 de mayo de 2016, el

cual fue legalmente notificado al sujeto pasivo el 03 de agosto de 2016, en este

entendido, señaló que el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), establece que; la prescripción

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

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o &ram
tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, interrumpida la h° 9°°j
prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día ""1l11íl"imir

hábil del mes siguiente aaquél en que se produjo la interrupción, asimismo el art. 157 éF^i
de la Ley 2492 (CTB) establece que la acción administrativa para sancionar ^^¿ES
contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la /-**J
obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el \^y
determinativo, agregó que el contribuyente reconoció la existencia de adeudos nS,-,o

9 0 OÍ

tributarios pendientes de pago y que por los cuales se configura la sanción de Omisión

de Pago al realizar el último pago de su facilidad de pago el 24 de diciembre de 2014,
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reconociendo de esta manera tácitamente la obligación tributaria, que interrumpe el
cómputo de la prescripción para la ejecución de la sanción, en consecuencia, comenzó

a computarse nuevamente el término de la prescripción a partir del día hábil del mes

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción, es decir, a partir del día viernes 02

de enero de 2015, por expresa disposición del art. 61 inc. b) y último párrafo de la Ley

2492 (CTB) que dispone: "El reconocimiento expreso o tácito de la obligación porparte

del sujeto pasivo o tercero responsable, o porla solicitud de facilidades de pago.".

Por otra parte, las sentencias sobre las cuales pretende se reconozca la inaplicabilidad

de las Leyes 291 y 317, fueron recurridas en vía de Amparo Constitucional a raíz de las

cuales se emitieron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 0231/2017-

S3, de 24 de marzo de 2017 y 0048/2017-S2, de 06 de febrero de 2017,

respectivamente, mismas que establecieron la anulación de las referidas sentencias y

dispusieron que el Tribunal Supremo de Justicia emita nuevas resoluciones que se

avoquen a la normativa tributaria vigente, por lo que resulta más que evidente que las

alegaciones presentadas por el contribuyente ahora recurrente, son completamente

inconsistentes y carentes de todo argumento legal.

Finalmente, señaló que se pretende confundir solicitando se apliquen sentencias que

fueron anuladas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, y además se apliquen

fallos emitidos por la AGIT, anteriores a la normativa en actual vigencia, lo cual resulta

completamente incongruente y desleal por parte del mismo, por lo que hizo mención a

lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a través de la

Sentencia 0908/2015-S2, de 22 de septiembre de 2015, de lo cual concluyó que no se

puede exigir la aplicación y/o consideración de un auto supremo y/o sentencia dentro

de un caso distinto, toda vez que del análisis y revisión que se realiza a cada caso en

concreto, puede dar el surgimiento de nuevos hechos o causas, por lo que resulta

pertinente que no se considere un caso igual a otro, toda vez que cada caso puede

llegar a tener distintas connotaciones legales.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa impugnada.

II.4 Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 31 de julio de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última
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notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el

1 de agosto de 2018 (fs. 93-94 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 21 de agosto de 2018, la

recurrente medíante memorial presentado el 14 de agosto de 2018 (fs. 95 del

expediente), ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer el recurso de

alzada.

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 14 de

agosto de 2018 (fs. 98 del expediente), ratificó las pruebas presentadas a momento de

contestar el recurso de alzada.

II.5. Alegatos.

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

el 10 de septiembre de 2018, la recurrente mediante memorial presentado el 31 de

agosto de 2018 (fs. 101-106 del expediente), presentó alegatos en conclusión escritos,

reiterando los argumentos expuestos a momento de interponer el recurso de alzada.

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 5 de septiembre de

2018 (fs. 109-110 del expediente) presentó alegatos en conclusión escritos, reiterando

los argumentos expuestos a momento de contestar el recurso de alzada.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

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

III.1 El 28 de octubre de 2010, la Administración Tributaria procedió a notificar al

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 25-

0001654-10, y posteriormente notificó por cédula el 31 de diciembre de 2010, la

Resolución Sancionatoria N° 18-0004615-10, mediante la cual resolvió

sancionar al contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria de

Omisión de Pago al presentar la DDJJ F-400 con N° de orden 1024890560 por
el IT del periodo septiembre de 2006 con el cien por ciento del tributo omitido
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(fs. 2-13 de antecedentes), el 14 de marzo de 2017, la Administración Tributaria

conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874

notificó por edictos al recurrente con el Proveído de Inicio Ejecución Tributaria

(PIET) N° 499/2016, por el Título de Ejecución Tributaria - Resolución

Sancionatoria N° 18-0004615-10, comunicando el inicio de la ejecución de la

sanción (fs. 20 y 25-26 de antecedentes)

En la misma fecha, la Administración Tributaria procedió a notificar al recurrente

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 25-0001656-10, y

posteriormente notificó por cédula el 31 de diciembre de 2010, la Resolución

Sancionatoria N° 18-0004617-10, mediante la cual resolvió sancionar al

contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de

Pago al presentar la DDJJ F-400 con N° de orden 8674012620 por el IT del

periodo agosto de 2007, con el cien por ciento del tributo omitido (fs. 41-50 de

antecedentes), el 18 de marzo de 2017, la Administración Tributaria conforme a

lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, notificó por

edictos al recurrente con el PIET N° 500/2016, por el Título de Ejecución

Tributaria - Resolución Sancionatoria N° 18-0004617-10, comunicando el inicio

de la ejecución de la sanción (fs. 54 y 60-61 de antecedentes)

El 28 de octubre de 2010, la Administración Tributaria procedió a notificar al

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 25-

0001658-10, y posteriormente notificó por cédula el 31 de diciembre de 2010 la

Resolución Sancionatoria N° 18-0004619-10, mediante la cual resolvió

sancionar al contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria de

Omisión de Pago al presentar la DDJJ F-400 con N° de orden 8690235581 por

el IT del periodo noviembre de 2007, con el cien por ciento del tributo omitido

(fs. 67-76 de antecedentes), el 14 de marzo de 2017, la Administración

Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del B ,.,N

DS 27874, notificó por edictos al recurrente con el PIET N° 501/2016, por el

Título de Ejecución Tributaria - Resolución Sancionatoria N° 18-0004619-10,

comunicando el inicio de la ejecución de la sanción (fs. 82 y 88-89 de

antecedentes).
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En la misma fecha, la Administración Tributaria procedió a notificar al recurrente

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 25-0001659-10, y

posteriormente notificó por cédula el 31 de diciembre de 2010 la Resolución

Sancionatoria N° 18-0004620-10 mediante la cual resolvió sancionar al

contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de

Pago al presentar la DDJJ F-500 con N° de orden 8680064235 por el IUE del

periodo junio de 2006, con el cien por ciento del tributo omitido (fs. 109-118 de

antecedentes), el 14 de marzo de 2017, la Administración Tributaria conforme a

lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, notificó por

edictos al recurrente con el PIET N° 502/2016, por el Título de Ejecución

Tributaria - Resolución Sancionatoria N° 18-0004620-10, comunicando el inicio

de la ejecución de la sanción (fs. 122 y 128-129 de antecedentes).

III.2 El 3 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución

Administrativa N° 20-00170-12 de aceptación de facilidades de pago por

deudas tributarias por los tributos omitidos, entre las cuales se encuentran las

DDJJ F-400 con N° de orden 1024890560 por el IT del periodo septiembre de

2006, DDJJ F-400 con N° de orden 8674012620 por el IT del periodo agosto de

2007, DDJJ F-400 con N° de orden 8690235581 por el IT del periodo noviembre

de 2007 y DDJJ F-500 con N° de orden 8680064235 por el IUE del periodo

junio de 2006, y el 25 de mayo de 2016 la misma Administración Tributaria

emitió el Auto de Conclusión CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/AUTO/00020/2016,

el cual declaró cumplido el plan de pagos aceptado mediante la Resolución

Administrativa citada (fs. 173-176 de antecedentes).

El 10 de octubre de 2017, el recurrente mediante memorial solicitó la

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar

sanciones administrativas, y citó las Sentencias Constitucionales 992/2005-R,

de 19 de agosto de 2005 y 1606/2002, de 20 de diciembre, sobre las cuales

alegó que puede solicitar la prescripción hasta en ejecución de sentencia (fs.
136-137 de antecedentes).

El 15 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente la

Resolución Administrativa N° 231879000241, de 5 de junio de 2018, la cual

resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecutar la
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sanciones por contravenciones tributarias respecto a las Resoluciones

Sancionatorias N° 18-0004615-10, 18-0004617-10, 18-0004619-10 y 18-
0004620-10, todas de 27 de diciembre de 2010, con sus respectivos Proveídos

de Inicio de Ejecución Tributaria PIETs Nos. 499/2016, 500/2016, 501/2016 y

502/2016, todos de 30 de noviembre de 2016 (fs. 165-172 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

El recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, manifestó como

agravio: 1. La prescripción de la facultad para ejecutar sanciones.

IV.1. Sobre la prescripción de la facultad para ejecutar sanciones.

El recurrente luego de exponer de manera ampulosa la doctrina sobre prescripción y la

normativa señaló que en base a esas previsiones legales y constitucionales, se

encuentra claro que según la fecha del hecho generador de las supuestas obligaciones

tributarias que en el presente caso, son periodos: septiembre 2006, agosto 2007,

noviembre 2007 y junio 2007, corresponde la aplicación sustantiva de la Ley vigente en

ese momento, es decir, la Ley 2492 de 02 de agosto del 2003 Código Tributario, y no

de la Ley 291 de fecha 22 de septiembre del 2012, Ley 317 del 11 de diciembre del

2012 ni de la Ley 812 del 30 de junio del 2016, como arbitrariamente pretende la

Administración Tributaria en un afán estrictamente inquisitivo y perseguidor del sujeto

pasivo, pretendiendo hacer retroactivas normas cuando de ninguna manera benefician

al sujeto pasivo, lo cual está en contra del Código Tributario y la Constitución Política

respecto a los institutos de prescripción y retroactividad.

Agregó que debe tenerse en cuenta que los Títulos de Ejecución Tributaria se

sustentan en las Resoluciones Sancionatorias N° 18-0004615-10; 18-0004617-10; 18-

0004619-10 y 18-0004620-10, todas de fecha 27 de diciembre del 2010, que fueron

notificadas el 31 de diciembre del 2010, persiguiendo el cobro de la sanción por el

pago fuera de plazo de las Declaraciones Juradas Form; 400 sep- 2006, 400 ago-2007,

400 nov-07 y 500 jun- 2007, por lo que al amparo de lo establecido en los arts. 59

parágrafo III, 60 parágrafo III y 108 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), el plazo para la

ejecución en caso de sanciones, empezó a correr desde el momento que las

Resoluciones Sancionatorias adquirieron firmeza, plazo que a la fecha se encuentra
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II

superabundantemente vencido, siendo que las Resoluciones Sancionatorias citadas,

conforme consta en antecedentes, le fueron notificadas el 31 de diciembre del 2010,

por lo que las mismas se encontraban firmes y cobrables a partir del 21 de enero del

2011, y así lo reconoce incluso la Administración Tributaria en la resolución ahora

recurrida.

Asimismo, señaló que no es válido el argumento del SIN cuándo señala que ha

operado una supuesta interrupción por acogimiento a un plan de pago, puesto que la

facilidad otorgada, corresponde a otro concepto, siendo que fueron pagados los

tributos omitidos de las Declaraciones Juradas Form: 400 sep- 2006, 400 ago-2007,

400 nov-07 y 500 jun-2007, y a la fecha de dicho acogimiento a facilidad de pago

aceptada mediante la Resolución Administrativa N° 20-00170-12, ya se encontraban

notificadas y firmes, pasibles a ejecución tributaria las Resoluciones Sancionatorias,

mismas que en ningún momento fueron parte de la facilidad de pago, situación por la

cual no puede existir interrupción, sin embargo, incluso considerando esta acción, en el

caso ha operado la prescripción de la facultad de ejecutar sanciones administrativas,

puesto que la facilidad de pago fue otorgada mediante la Resolución Administrativa N°

20- 00170-2012, de 03 de octubre del 2012, la misma que fue pagada o concluida

según consta en el Auto de Conclusión N° 79-28-001121-16, de 25 de mayo de 2016,

por lo que está claro que los argumentos del SIN para negar la prescripción son

improcedentes e ilegales, asimismo recalcó que por la disposición legal del art. 108 de

la Ley 2492 (CTB), el SIN podía ejecutar esta sanción desde la notificación al sujeto

pasivo con las Resoluciones Sancionatorias, no existiendo ningún impedimento legal

válido para dejar de hacerlo, siendo su obligación haber realizado en el tiempo previsto

por Ley, y no hasta más de siete años después, citó como precedente la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 334/2016, de 04 de abril del 2016.

En consideración a todo lo expuesto y demostrado, solicitó se proceda a efectuar el

análisis en relación al cómputo de la prescripción para el ejercicio de la facultad de

ejecución tributaria, presuponiendo en ese sentido, lo que establece el parágrafo III del

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que establece que las Acciones de la Administración

Tributaria prescribirán en el término de dos (2) años para ejercer su facultad de
ejecución tributaria de sanciones, análisis que ha sido sentado por la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, mediante las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ
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Nos. 0053/2012, 0072/2012, AGIT-RJ 1118/2012, AGIT-RJ 0344/2016 y AGIT-RJ
1169/2017.

Agregó que si bien es cierto que en la actualidad se encuentran vigentes las Leyes
291, 317 y 812, no es menos cierto que por imperio de los arts. 123 de la Constitución

Política del Estado y 150 de la Ley 2492 (CTB), debe aplicarse justamente el art. 59 de

la Ley 2492 (CTB) (anterior), que dispone el plazo de 2 años para ejecutar sanciones

administrativas, por lo que es evidente que en el presente caso la facultad de ejecución

se encuentra ampliamente prescrita como preveía la norma vigente, siendo incluso que

no existió causal de interrupción del término de la prescripción del adeudo tributario,

conforme a lo establecido en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), además luego de una

análisis exhaustivo el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y

Contenciosa Social y Administrativa Primera sobre este punto ha resuelto mediante las

Sentencias Contenciosas Administrativas N° 39/2016 y 47/2016, la

IRRETROACTIVIDAD EN SU APLICACIÓN DE LAS LEYES 291 y 317, en relación a

los plazos de prescripción, es decir, que el Tribunal Supremo de Justicia ha hecho

prevalecer principios y derechos constitucionales, inclusive determinados en el propio

Código Tributario (art. 150), por lo que de acuerdo a la jurisprudencia sentada, las

Leyes 291, 317 y 812 son aplicables a partir de la gestión 2013, no pudiendo bajo

ningún punto de vista aplicarse para periodos anteriores, es decir, de manera

retroactiva, citó además el Auto Supremo N° 432, de 25 de julio de 2013, dictado por la

Sala Social y Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia del Estado boliviano.

Finalmente, señaló que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ha efectuado

un análisis mediante las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008,

STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008 y STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la

Sentencia Constitucional N° 1606/2002 R, además de AGIT-RJ Nos. 0053/2012,

0072/2012 AGIT-RJ 1118/2012 y AGIT-RJ 0344/2016, resoluciones y precedentes

administrativos que deben ser aplicados por ésta autoridad al caso en cuestión, y en

caso de no hacerlo se debe dejar expresamente expuesto el fundamento por el cual no

se los toma en cuenta, exponiendo de forma fundamentada la posición asumida por la

Administración Tributaria, tal como obliga la normativa tributaria, normativa

administrativa y la jurisprudencia constitucional sobre el contenido de las resoluciones

o respuestas a peticiones fundadas del administrado o sujeto pasivo, más aun cuando

el orden constitucional establece claramente, que no solo es deber del Tribunal
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Constitucional Plurinacional velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de los

administrados, sino que es deber y obligación de todas las autoridades judiciales y

administrativas.

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 César García Novoa señala que: "...la prescripción es una

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

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

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

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

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

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

fundamenta en razones de segundad 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).

La doctrina del Derecho Constitucional Tributario, refiere a la irretroactividad de la

Ley Tributaria como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica en el

Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual implica que una nueva Ley no puede

regular las situaciones jurídicas del pasado, que ya se han definido o consolidado, y

que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les presta

la Ley bajo la cual se constituyeron; teniendo por finalidad proteger a quien ya fue
amparado por el Derecho.

La legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos, como las

sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera ello de acuerdo a
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lo establecido en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), según el art. 59 del mismo cuerpo

legal, sin modificaciones, dispone que las acciones de la Administración Tributaria

prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

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

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, el parágrafo

III del citado art. 59 establece que el término para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. En ese sentido, el

cómputo para imponer sanciones administrativas de acuerdo al art. 60 parágrafo I del

citado cuerpo legal tributario dispone que se computará desde el primer día del año

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

parágrafo III del mismo artículo prevé que para ejecutar la sanción el término se

computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

En este entendido, para el caso analizado, se tiene que la Administración Tributaria

mediante las Resoluciones Sancionatorias N° 18-0004615-10, N° 18-0004617-10, N°

18-0004619-10, N° 18-0004620-10, resolvió sancionar al contribuyente por haber

incurrido en las contravenciones tributarias de Omisión de Pago al presentar las DDJJ

F-400 con N° de orden 1024890560 por el IT del periodo septiembre de 2006, DDJJ F-

400 con N° de orden 8674012620 por el IT del periodo agosto de 2007, DDJJ F-400

con N° de orden 8690235581 por el IT del periodo noviembre de 2007, DDJJ F-500 con

N° de orden 8680064235 por el IUE del periodo junio de 2006, con el cien por ciento

del tributo omitido, en consecuencia a efectos del cómputo de la prescripción conforme

a lo reclamado por el recurrente corresponde considerar dos años para el cómputo de

la prescripción de la facultad de ejecutar sanciones, en vigencia de la Ley 2492

(CTB) sin modificaciones; aplicando dicha Ley y no así Leyes posteriores como

la Ley 291, vigente desde el 22 de septiembre de 2012, ni la Ley 812 al no

configurarse las situaciones jurídicas definidas en las Leyes citadas, para la

aplicación de los respectivos regímenes de prescripción, así como tampoco

corresponde emitir pronunciamiento alguno sobre precedentes cuyo análisis se

hubiese efectuado en el marco de lo que establecía la Ley 1340, ello en consideración

a los periodos y gestiones que hoy están en controversia, lo cual responde a las

observaciones del recurrente en lo que se refiere a la aplicación de la norma y el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respectivo fallo.

En ese marco legal y doctrinario, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se

tiene que el 28 de octubre de 2010, la Administración Tributaria procedió a notificar al

recurrente con los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales (AISC) Nos. 25-

0001654-10, 25-0001656-10, 25-0001658-10 y 25-0001659-10, y posteriormente

notificó por cédula el 31 de diciembre de 2010 las Resoluciones Sancionatorias N° 18-

0004615-10, N° 18-0004617-10, N° 18-0004619-10 y N° 18-0004620-10, mediante las

cuales resolvió sancionar al contribuyente por haber incurrido en las contravenciones

tributarias de Omisión de Pago al presentar las DDJJ F-400 con N° de orden

1024890560 por el IT del periodo septiembre de 2006, DDJJ F-400 con N° de orden

8674012620 por el IT del periodo agosto de 2007, DDJJ F-400 con N° de orden

8690235581 por el IT del periodo noviembre de 2007, DDJJ F-500 con N° de orden

8680064235 por el IUE del periodo junio de 2006, con el cien por ciento del tributo

omitido, el 18 de marzo de 2017, la Administración Tributaria conforme a lo previsto en

los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó el 14 y 18 de marzo de

2017 por edictos al recurrente con los PIETs N° 499/2016, 500/2016, 501/2016 y
502/2016, por los Títulos de Ejecución Tributaria consistentes en las Resoluciones

Sancionatorias citadas, comunicando el inicio de la ejecución de la sanción.

De la misma compulsa se tiene que el 3 de octubre de 2012, la Administración

Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 20-00170-12, de aceptación de
facilidades de pago por deudas tributarias, entre las cuales se encuentran las DDJJ F-

400 con N° de orden 1024890560 por el IT del periodo septiembre de 2006, DDJJ F-
400 con N° de orden 8674012620 por el IT del periodo agosto de 2007, DDJJ F-400
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con N° de orden 8690235581 por el IT del periodo noviembre de 2007 y DDJJ F-500
con N° de orden 8680064235 por el IUE del periodo junio de 2006, yel 25 de mayo de
2016, la misma Administración Tributaria emitió el Auto de Conclusión CITE:

SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/AUTO/00020/2016, el cual declaró cumplido el plan de pagos
aceptado mediante la Resolución Administrativa citada (fs. 173-176 de antecedentes).

Posteriormente, el 10 de octubre de 2017, el recurrente medíante memorial solicitó la

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar sanciones

administrativas y citó las Sentencias Constitucionales 992/2005-R, de 19 de agosto de

2005 y 1606/2002, de 20 de diciembre de 2002, sobre las cuales alegó que puede

solicitar la prescripción hasta en ejecución de sentencia (fs. 136-137 de antecedentes).

A tal efecto, el 15 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente

al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231879000241, de 5 de junio de

2018, en la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecutar

la sanciones por contravenciones tributarias respecto a las Resoluciones

Sancionatorias N° 18-0004615-10, 18-0004617-10, 18-0004619-10 y 18-0004620-10,

todas de fecha 27 de diciembre de 2010, con sus respectivos proveídos de inicio de

ejecución tributaria PIETs N° 499/2016, 500/2016, 501/2016 y 502/2016, todos de 30

de noviembre de 2016 (fs. 165-172 de antecedentes).

De lo expuesto precedentemente, y a efectos de determinar la procedencia o

improcedencia de la facultad para ejecutar la sanción se tiene que una vez notificadas

las Resoluciones Sancionatorias N° 18-0004615-10, N° 18-0004617-10, N° 18-

0004619-10 y N° 18-0004620-10, el 31 de diciembre de 2010, al no haberse

interpuesto ningún recurso conforme a lo establecido en los arts. 131 y 143 de la Ley

2492 (CTB), dentro del plazo de veinte (20) días que otorga la Ley, las resoluciones

citadas adquirieron firmeza el 24 de enero de 2011, constituyéndose en títulos de

ejecución tributaria, en consecuencia, en el marco de lo establecido en el art. 60

parágrafo III de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción para ejecutar la

sanción impuesta a través de los citados actos administrativos, inició el 24 de enero

de 2011, y concluyó el 24 de enero de 2013, empero, en el presente caso, se tiene

que la Administración Tributaria recién el 14 de marzo de 2017, conforme a lo previsto

en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó por edictos al

recurrente con los PIETs N° 499/2016, 500/2016, 501/2016 y 502/2016, por los títulos
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de ejecución consistentes en la Resoluciones Sancionatorias citadas, es decir, cuando

sus facultades para ejecutar las sanciones ya se encontraban prescritas, y en esa

línea se ha sentado precedente en concordancia con lo establecido en la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017, de 13 de marzo de 2017, emitida en

cumplimiento a la Sentencia Constitucional 1169/2016, y la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1169/2017, de 11 de septiembre de 2017, citada también por la

recurrente.

Consiguientemente, con relación a lo manifestado por la Administración Tributaria

cuando señaló que por la notificación con la Resolución Administrativa de facilidades

de pago se interrumpió la prescripción, al respecto cabe aclarar que de la revisión a la

Resolución de aceptación de facilidades de pago, dicho acogimiento a un plan de

pagos fue solo por los tributos omitidos (fs. 173-174 de antecedentes), y no fue

incluida la sanción por Omisión de Pago, por lo que si bien es cierto que, tanto la

deuda tributaria, por el tributo omitido, como la sanción por Omisión de Pago, se

interrumpen de igual manera, no es menos cierto que el proceso sancionatorio iniciado

por un sumario contravencional va por cuerda separada y con plazos de ejecución de

sanciones distintos a los de la ejecución tributaria, siendo para el primer caso de dos

años, y para el segundo de cuatro años, asimismo, la fecha del pago de la última cuota

del plan de pagos corresponde a pagos por los tributos omitidos, en consecuencia

dentro de los dos años que tenía la Administración Tributaria para ejecutar las

sanciones no se ha evidenciado causal alguna de suspensión ni de interrupción.

Con relación a las Sentencias del Tribunal Supremo y el Auto, identificados por el

recurrente, es necesario por una parte precisar que en cumplimiento del art. 5 de la Ley

2492 (CTB), sólo son fuentes de Derecho Tributario, con carácter limitativo: La

Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados

por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las

Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por

los órganos administrativos facultados al efecto; consiguientemente, las citadas

Sentencias, no constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes

jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; siendo

sólo las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de carácter vinculante y

de cumplimiento obligatorio razonamiento amparado en los arts. 203 de la Constitución

Política del Estado y 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional, en ese
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contexto, la Sentencia N° 39, de 13 de mayo de 2016, emitida por el Tribunal Supremo
de Justicia la misma fue dejada sin efecto por la Sentencia Constitucional Plurinacional

0231/2017-S3, de 24 de marzo de 2017, de igual forma la Sentencia N° 47 fue dejada
sin efecto por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0048/2017-S2, de 6 de
febrero de 2017.

Finalmente, y una vez que se aclaró de manera preliminar y antes de ingresar al
presente análisis que no corresponde emitir pronunciamiento por precedentes emitidos

en el marco de aplicación de la Ley 1340, cabe señalar que adicionalmente, el

recurrente en su recurso solicitó se deje expresamente expuestas las razones por las

cuales no se aplicaría como precedentes las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ

0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, al respecto se tiene a bien señalar que los casos

analizados de los cuales emergen las Resoluciones Jerárquicas N° AGIT-RJ

0053/2012 y 0072/2012 corresponden al IPBI de las gestiones 2003 y 2004 en vigencia

de la Ley 2492 (CTB) y el caso analizado del cual emerge la Resolución Jerárquica N°

1118/2012 corresponde al IVA periodo fiscal septiembre de 2003, alcanzado por la Ley

1340, de igual manera la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 344/2016 se refiere a un

proceso de contrabando donde no se analizó la prescripción, por otra parte, la

Administración Tributaria citó como precedentes las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ

0957/2015, de 26 de mayo de 2015 y AGIT-RJ 0953/2017, de 31 de julio de 2017, sin

embargo, de la revisión de las mismas se tiene que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ

0957/2015 trata de una ejecución tributaria, cuyo título de ejecución es una Resolución

Determinativa de la gestión 2011 y en el caso de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ

0953/2017 el caso corresponde a Autos de Multa por periodos de la gestión 2011, en

consecuencia siendo gestiones más antiguas y alcanzadas por las Leyes 2492 (CTB) y

1340, y por otro lado, gestiones 2011 no corresponde sean consideradas como

precedentes para el caso en cuestión, tomando en cuenta además que cada caso

contiene sus propias particularidades a momento de analizarse el cómputo, inicio y

conclusión de la prescripción conforme se tiene fundamentado en el presente análisis,

por lo que no corresponde mayor pronunciamiento.

Por consiguiente, la actual Constitución Política del Estado Plurinacional ha establecido

en su art. 178 parágrafo I, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo

boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad

jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico,
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interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía

social y respeto a los derechos. En ese marco Constitucional, el Tribunal Constitucional

emitió la SC 0070/2010-R, de 3 de mayo de 2010, indicando que: "la seguridad

jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la

protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación

Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en

especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del

Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías

fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la

sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto

constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartirjusticia emana del

pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia,

imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad.". Lo cual supone un límite para

la actividad del Estado y un sentido de certeza para la sociedad en general sobre la

actividad estatal, principalmente cuando ésta afecta sus garantías y derechos.

Entendido ello, se tiene a bien señalar que la figura jurídica de la prescripción es una

demostración real y material del Principio de la Seguridad Jurídica reconocido en el art.

178 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, toda vez que otorga a la

sociedad boliviana en general (de la cual forman parte los contribuyentes), la certeza

de la actividad estatal que en materia de tributos ejerce en su nombre una

Administración Tributaria.

De lo expuesto, siendo evidente que la Administración Tributaria inició su ejecución de

cobro de la sanción por las contravenciones tributarias, fuera de los dos (2) años,

previstos en el art. 59 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, al ser la

prescripción una institución jurídica por la cual se extingue el derecho por el transcurso

ininterrumpido del tiempo determinado por Ley, siendo uno de los fundamentos de la

prescripción mantener el orden social y resguardar la seguridad jurídica, corresponde

revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 231879000241, de 5 de junio de

2018, y declarar prescritas las facultades de ejecutar las sanciones impuestas

mediante las Resoluciones Sancionatorias N° 18-0004615-10, N° 18-0004617-10, N°

18-0004619-10, N° 18-0004620-10, el 31 de diciembre de 2010, cuya ejecución inició

mediante los PIETs Nos. 499/2016, 500/2016, 501/2016 y 502/2016 notificados el 18

de marzo de 2017.
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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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 231879000241,

de 5 de junio de 2018, y declarar prescritas las facultades de ejecutar las sanciones

impuestas mediante las Resoluciones Sancionatorias N° 18-0004615-10, N° 18-

0004617-10, N° 18-0004619-10, N° 18-0004620-10, el 31 de diciembre de 2010, cuya

ejecución inició mediante los PIETs N° 499/2016, 500/2016, 501/2016 y 502/2016,

notificados el 18 de marzo de 2017; de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos

señalados precedentemente, de conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) 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/acq

%ARIT-¿CZ/RA 0734/2018

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

%og. Doilv Ksrma Saíam Per
Orrectorr: tiecuiíva Regional a.:.

Au'tondaa Regional de
'•"-"-•..anón Tribuaria San!.? '"••

21 de 21

S«tema deGei. ion
dt la Calidad

CertrfKadorV" 771/27

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


