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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1558/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0458/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Herenia Sulema Medrano Velásquez.

Gerencia Distrital La Paz i del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Rufo

Marino Borquez.

AGIT/1251/2015//LPZ-0166/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz I

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 63-66 vta. y 71-71 vta. del expediente);

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2015, de 25 de mayo de 2015

(fs. 52-60 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1558/2015 (fs, 85-

95 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, .

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0304-15, de 12 de junio de 2015 (fs. 70 de

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 63-66 vta. y 71-71 vta. del expediente),
impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2015, de 25 de
mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

presentando los siguientes argumentos:
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i. Señala que no existe prescripción alguna, puesto que conforme a la verdad material,

la contribuyente no realizó ningún pago de las Declaraciones Juradas; así también se

debe tomar en cuenta la mala fe con la que el Sujeto Pasivo actuó puesto que espero

todo este tiempo para solicitar la prescripción. Agrega que la argumentación de la

prescripción de la Instancia de Alzada se encuentra fuera de lugar, ya que el Artículo

52 de la Ley N° 1340 (CTb), únicamente se refiere al cómputo del término de la

prescripción para la obligación tributaria antes de su determinación y considerando

que dicho cómputo no establece expresamente nada sobre la prescripción del

derecho al cobro de la obligación tributaria después que queda determinada y firme

como ocurre en el presente caso, ya que existe una deuda tributaria establecida en la

Resolución Determinativa N° 00502, de 4 de junio de 2004; asimismo, señala que la

misma se encuentra ejecutoriada, cuyo plazo de prescripción estuvo interrumpido con

el Pliego de Cargo N° 323/04, notificado el 23 de diciembre de 2004 y las medidas

efectuadas para el cobro que desconoce la ARIT La Paz.

ii. Expresa que no existen otras disposiciones que establezcan desde cuando se inicia

el cómputo y cuáles son las causales de suspensión e interrupción del curso de la

prescripción en ejecución, al efecto hace mención a la Sentencia Constitucional N°

1606/2002-R, sobre la aplicación supletoria de los principios generales del derecho

tributario y otras ramas que correspondan a la naturaleza y fines del caso; además de

la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R, en cuanto a la aplicación supletoria del

Artículo 1497 del Código Civil.

iii. Cita los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb), 1492 y 1493 del Código Civil e indica

que el curso de la prescripción se interrumpe con cualquier acto externo que

demuestre que el Sujeto Activo está realizando las acciones necesarias para cobrar la

deuda tributaria, medidas como el envío de notas a los registros públicos para

conocer e inmovilizar el patrimonio del deudor; es decir, embargos, anotaciones

preventivas, retenciones de fondo y pagos y otros similares como ocurrió en el

presente caso.

iv. Señala que la Resolución de Alzada vulneró los derechos de la Administración

Tributaria por existir errónea interpretación de la norma tributaria respecto a la

prescripción, ya que al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo emergente de la

Resolución Determinativa y efectuado su notificación al Sujeto Pasivo sin que en el
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término de 3 días hubiera hecho el pago, se efectuó medidas tendientes al cobro, por

lo que no procede la prescripción ya que se realizaron varios actuados que no

dejaron que prescriba la facultad de ejecución con interrupciones debidamente

demostradas y justificadas, en tanto que hasta la fecha no habría prescripción alguna.

v. Indica que la ARIT La Paz no revisó a detalle los antecedentes administrativos puesto

que se demostró que la Administración Tributaria ejerció la facultad de ejecución, ya

que se realizaron medidas desde el 6 de enero de 2005 al 22 de diciembre de 2014,

solicitando la retención de fondos a la entonces Superintendencia de Bancos y

Entidades Financieras (ahora ASFi), hipoteca legal al Organismo Operativo de

Tránsito, información a INFOCRED-BIC y la anotación preventiva de los Vehículos;

de lo que evidencia que hubo varios actuados que no dejaron que prescriba la

facultad de ejecución, siendo evidente que la Administración Tributaria realizó todas

las acciones tendientes al cobro coactivo de lo adeudado.

vi. Hace mención al Artículo 4, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA), que señala que se

presume el Principio de Buena Fe y; que la confianza, cooperación y la lealtad en la

actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos orientarán el procedimiento

administrativo; al efecto cita la Sentencia Constitucional N° 0095/2001, sobre la

confianza de los actos y decisiones del Estado y el servidor público, así como las

actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades públicas.

vii. Arguye que la ARIT La Paz vulneró el Principio de Capacidad Recaudadora, que

supone que la recaudación de tributos debe ser capaz y suficiente para cubrir las

necesidades financieras establecidas en el presupuesto, ya que en el presente caso

el Contribuyente al presentar sus Declaraciones Juradas establecidas por el mismo

Sujeto Pasivo determinándola bajo su capacidad económica, por tanto la ARIT La Paz

no puede revocar totalmente el Auto Administrativo, porque estaría vulnerando el

referido principio.

viii. Por lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada,

en consecuencia se declare firme y subsistente el Auto Administrativo.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2015, de 25 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 52-60

del expediente), resolvió revocar totalmente el Auto Administrativo N° 72/2014 (CITE:
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SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00072/2014), de 1 de diciembre de 2014, emitido por la

Gerencia Distrital La Paz l del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);

consecuentemente, declara extinguido por prescripción el adeudo tributario contenido

en la Resolución Determinativa N° 00502 de 4 de junio de 2004 y Pliego de Cargo N°

0323/04 de 23 de noviembre de 2004, referente al IVA e IT de los períodos fiscales

agosto de 2000, marzo, abril y junio de 2001, con los siguientes fundamentos:

i. Respecto a las notificaciones por edicto advierte que en el presente caso, la

funcionaría de la Administración Tributaria, encargada de las notificaciones el día 20

de agosto de 2004, efectuó la representación en sentido de que habiéndose

constituido en el domicilio legal ubicado en la calle Almirante Grau N° 925 de la zona

de San Pedro, la misma no pudo se habida y realizadas las averiguaciones y

preguntando a los vecinos indican no tener referencias del actual domicilio de la

contribuyente, motivo por el cual se ordenó la notificación de la Resolución

Determinativa, mediante edictos, procediendo a publicar en órgano de prensa de

circulación nacional los respectivos edictos el 11, 16 y 21 de octubre de 2004, en

cumplimiento del Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, desestimó

la nulidad invocada por la recurrente respecto a la notificación por edictos.

i. Sobre la prescripción manifiesta que tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

e Impuestos a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales agosto de 2000, marzo,

abril y junio de 2001, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la Ley aplicable en 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, es la Ley N° 1340 (CTb) de 28 de mayo de

1992.

i. Con relación a la determinación del IVA e IT de los períodos fiscales agosto de 2000,

marzo, abril y junio de 2001, señala que el cómputo de la prescripción del IVA e IT de

los período referidos, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco

años, por lo que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2001 y 2002,

concluyendo el 31 de diciembre de 2005 y 2006 respectivamente.
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iv. Refiere que el Sujeto Activo notificó el 21 de octubre de 2004 con la Resolución

Determinativa N° 00502, hecho que constituyó en interrupción del curso de la

prescripción conforme dispone el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb); y al no ser

impugnada adquirió la calidad de firmeza, dando inicio a la cobranza coactiva,

emitiendo el Sujeto Activo el correspondiente Pliego de Cargo N° 323/04; en ese

entendido procedió al cómputo de la prescripción de dicha facultad conforme dispone

la citada Ley.

v. Indica que el cómputo de la prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda

tributaria se inició desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el

titular ha dejado de ejercerlo, en ese sentido, establece que la Administración

Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 0323/04, conminando a la contribuyente al

pago del adeudo tributario contenido en la Resolución Determinativa N° 00502,

conforme el Auto Intimatorio de 23 de noviembre de 2004; en el entendido de que el

mismo es título suficiente para iniciar la acción coactiva, el que fue notificado por

edictos el 23 de diciembre de 2004, momento desde el cual pudo hacerse efectivo el

cobro.

vi. Evidencia que la Administración Tributaria el 6 de enero de 2005, 21 de enero de

2011 y 22 de diciembre de 2014 realizó diligencias de cobro, tales como anotación

preventiva al Director Departamental del Organismo Operativo de Tránsito y retención

de fondos a la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras posterior

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, respecto a los vehículos y cuentas

de propiedad de Herenia Sulema Medrano Velásquez, respectivamente, logrando en

marzo de 2005 en la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La

Primera" la retención de $us186.99.- monto que fue depositado en el Banco Nacional

de Bolivia - Tributos Fiscales, por tanto se consolidó a favor del Fisco; empero, hasta

el 21 de enero de 2011, estuvo inactiva, en virtud a que recién en esta fecha retomó

las acciones de cobro del adeudo tributario contenido en la Resolución Determinativa

N° 00502 y el Pliego de Cargo N° 0323/04, transcurriendo 6 años y 5 meses entre

ambas acciones de cobro, lo que significa que existió inactividad de la Administración

Tributaria por más de los cinco años establecidos en el Artículo 52 de la Ley N° 1340

(CTb), por consiguiente operó la prescripción de la facultad de cobro invocada por

Herenia Sulema Medrano Velásquez.
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vii. Por lo expuesto concluye que la facultad de cobranza coactiva de la Administración
Tributaria prescribió, en función a que la Administración Tributaria estuvo inactiva por

el lapso consecutivo de 6 años y 5 meses; consecuentemente, revocó totalmente el
acto impugnado, respecto al adeudo tributario contenido en la Resolución
Determinativa N° 00502, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las

Transacciones (IT) de los períodos fiscales agosto de 2000, marzo, abril y junio de

2001.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Pluñnacional mediante Decreto Supremo N- 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionaies pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 6 de julio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0696/2015, de 3 de julio

de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0166/2015 (fs. 1-76 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria ambos de 9 de julio de 2015 (fs. 77-78 del expediente)

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de julio de 2015 (fs. 79 del

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el
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28 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legaimente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 11, 16 y 21 de octubre de 2004, la Administración Tributaria notificó por edictos a

Herenia Sulema Medrano Velásquez con la Resolución Determinativa N° 00502 de 4

de junio de 2004, misma que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de

la materia imponible, las obligaciones impositivas correspondiente al IVA e IT de

Bs9.762.-, de los períodos fiscales agosto de 2000, marzo, abril y junio de 2001,

monto que comprende tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses moratorios

(fs. 20-40 de antecedentes administrativos).

ii. El 11,17 y 23 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó por edictos a

Herenia Sulema Medrano Velásquez con el Pliego de Cargo N° 0323/04 de 23 de

noviembre de 2004, emitido por el IVA e IT de los períodos fiscales agosto de 2000,

marzo, abril y junio de 2001, los que se encuentran consignados en la Resolución

Determinativa N° 00502 de 4 de junio de 2004, mediante el cual comunicó que a

partir del tercer día de su legal notificación y vencido el plazo otorgado sin que se

haya pagado el monto adeudado de Bs16.501.-, se dirigirá oficio a la

Superintendencia de Bancos para la retención de fondos que tuviere el coactivado en

las Entidades Financieras y se procederá a la clausura del local o establecimiento

hasta el pago total de lo adeudado, asimismo señala que diríjase oficio al Registro de

Derechos Reales para la inscripción preventiva de los bienes, al Comando Operativo

de Transito y a la Cooperativa de Teléfonos; también se expedirá el mandamiento de

embargo de los bienes propios del deudor; y se oficie a la oficina de Migración

disponiendo el arraigo del deudor (fs. 42-47 de antecedentes administrativos).

El 22 de junio de 2012, Herenia Sulema Medrano Velásquez mediante memorial

solicitó de prescripción de la deuda contenida en la Resolución Determinativa N°

00502 de 4 de junio de 2004 y el Pliego de Cargo N° 0323/04 de 23 de noviembre de

2004, debido a que no existen causales de suspensión o interrupción contempladas

en la Ley N° 1340 (CTb)(fs. 77-80de antecedentes administrativos).
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iv. El 16 de mayo de 2014, Herenia Sulema Medrano Velásquez mediante memorial

reiteró su solicitud de prescripción de la deuda contenida en la Resolución

Determinativa N° 00502 y el Pliego de Cargo N° 0323/04, ya que mediante Proveído

de 31 de marzo de 2014, la Administración Tributaria de forma muy escueta no

atiende la solicitud realizada en aplicación de una normativa totalmente errónea,

solicitando se emita una Resolución fundamentada (fs. 118-119 de antecedentes

administrativos).

v. El 2 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Herenia

Sulema Medrano Velásquez con el Auto Administrativo N° 72/2014 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00072/2014), de 1 de diciembre de 2014, misma que

resolvió declarar improcedente la solicitud presentada por la contribuyente respecto a

la prescripción de sus obligaciones tributarias contenidas en el Pliego de Cargo N°

323/04, emergente de la Resolución Determinativa N° 502 de 4 de junio de 2004, de

conformidad a los Artículos 542, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb) (fs. 121-123 vta. de

antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Herenia Sulema Medrano Velásquez, mediante memorial presentó alegatos

escritos el 7 de agosto de 2015 (fs. 80-82 del expediente), señalando lo siguiente:

i. Manifiesta que el Recurso Jerárquico presentado por la Administración Tributaria, no

menciona cuáles serían los derechos vulnerados ni los agravios que le ocasionó la

Resolución de Recurso de Alzada, motivo por el cual debe ser rechazado de

conformidad al Artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), porque no cumple con los

requisitos, siendo que el Auto de Admisión del Recurso Jerárquico es un acto

anulable; correspondiendo la nulidad de obrados hasta que la Instancia de Alzada

emita una Resolución de Rechazo del Recurso Jerárquico en aplicación del Artículo

219 del Código Tributario Boliviano; al respecto cita los Artículo 36 de la Ley N° 2341

y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA).

Refiere que no existe ningún otro argumento para justificar el ilegal acto definitivo,

además que se demostró que la Resolución Determinativa quedo extinguida por

haberse operado la prescripción, ya que la propia Administración Tributaria en su
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Recurso Jerárquico menciona que desde el 2005 hasta el 2011, no ha existido ningún

actuado de cobro.

iii. Señala que la Resolución de Alzada realiza una valoración adecuada al determinar la

revocatoria total del Auto Administrativo, declarando extinguida por prescripción el

adeudo tributario contenido en la Resolución Determinativa y el Pliego de Cargo

referente al IVA e IT de los periodos fiscales agosto de 2000, marzo, abril y junio de

2001; en consecuencia solicita se anule obrados hasta el auto de admisión para que

se rechace el Recurso Jerárquico o alternativamente se confirme la Resolución de

Recurso de Alzada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

dispone el Artículo 139, Inciso b) de este Código.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se

lo interpone.

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda

conformea Leyy los documentos respaldatorios de la personería del recurrente.

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar

original, copia o fotocopia del documento que contienedicho acto.

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según
corresponda, así como ¡a discriminación de los componentes de la deuda tributaria

consignados en el acto contra el que se recurre.
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e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios quese invoquen e indicando con precisión lo quese pide.

f) En el Recurso Jerárquico, señalarel domicilio para que se practique la notificación

con la Resolución que lo resuelva.

g) Lugar, fecha y firma del recurrente.

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de ¡a

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia

Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente

no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del

recurso.

ii. Ley N° 1340,28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb).

Artículo 6. La analogía será admitida para Henar los vacíos legales, pero en virtud de

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes.

Artículo 7. Los casos que no puedan resolverse por ¡as disposiciones de ese Código o

de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplican supletoriamente los principios

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

Artículo 52. 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 años.

El término precedente se extenderá:

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la

Administración no tuvo conocimiento del hecho.
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A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículo 98,

101 y 115.

Artículo 54.

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. Interrumpida la prescripción

comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1° de

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

iii. Decreto Ley N° 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil.

Artículos 1492. (Efecto extintivo de la prescripción).

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titularno los ejerce durante

el tiempo que la Ley establece.

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción).

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

desde que el titularha dejado de ejercerlo.

Artículo 1494. (Cómputo de la prescripción). La prescripción se cuenta por días

enteros y no por horas, cumpliéndoseal expirar el último instante del dia final.

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.

IVA Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ 1558/2015, de 24 de agosto de 2015, emitido por la
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. Con carácter previo a ingresar a la revisión y análisis de los aspectos planteados en

el Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), con la finalidad de evitar nulidades posteriores y en

mérito a lo observado por Herenia Sulema Medrano Velásquez en su memorial de

alegatos, respecto al incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 144 de la Ley N°

2492 (CTB), por parte de la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico;

corresponde a esta Instancia Jerárquica, verificar la existencia o inexistencia de

presuntos vicios procedimentales en los que se hubiera incurrido en la admisión del

Recurso Jerárquico.

IV.4.2. De la admisión del Recurso Jerárquico.

i. Herenia Sulema Medrano Velásquez, en sus alegatos escritos manifiesta que el

Recurso Jerárquico presentado por la Administración Tributaria, no menciona cuáles

serían los derechos vulnerados ni los agravios que le ocasionó la Resolución de

Recurso de Alzada, motivo por el cual debe ser rechazado de conformidad al Artículo

144 de la Ley N° 2492 (CTB), porque no cumple con los requisitos, siendo que el

Auto de Admisión del Recurso Jerárquico es un acto anulable; correspondiendo la

nulidad de obrados hasta que la Instancia de Alzada emita una Resolución de

Rechazo del Recurso Jerárquico en aplicación del Artículo 219 del Código Tributario

Boliviano.

ii. Al respecto, el Artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que quien considere

que la resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá

interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente

Tributario Regional (ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria) que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución.

Asimismo, el Parágrafo I del Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, establece la

forma de interposición de los Recursos, enumerando ios requisitos de contenido del

Recurso Jerárquico, entre los cuales señala los fundamentos de hecho y/o de

derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la
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razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e

indicando con precisión lo que se pide.

iv. Continuando, el Parágrafo III del Artículo 198 del citado Código, establece que la

omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia

Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el

recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el

rechazo del recurso.

v. De la revisión y compulsa del expediente se observa que el 25 de mayo de 2015, la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emitió la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2015, misma que el 16 de junio de 2015 fue

objeto de impugnación mediante Recurso Jerárquico ante la Autoridad General de

Impugnación Tributaria por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) (fs. 63-66 vta. de expediente); ante lo cual la ARIT La Paz emitió el

Auto de Observación de 17 de junio de 2015, señalando que el Recurso Jerárquico

no cumple con el Inciso b) del Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, porque no

adjuntó el original o fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa que acredite

su personería; al efecto el 24 de junio de 2015, la Administración Tributaria subsanó

lo observado emitiendo la ARIT La Paz el Auto de Admisión de 25 de junio de 2015

(fs. 63-72 de antecedentes administrativos).

vi. En ese entendido de la revisión del Recurso Jerárquico se evidencia que señala

como agravios: 1) que la argumentación de la prescripción de la Instancia de Alzada

se encuentra fuera de lugar, ya que el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb),

únicamente se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación

tributaria antes de su determinación y en el presente caso al estar determinada la

deuda que se encuentra ejecutoriada, se debe aplicar lo dispuesto en las Sentencias

Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 992/2005-R; 2) que el cómputo de la

prescripción se interrumpió con la notificación del Pliego de Cargo y las medidas
tendientes al cobro que desconoce la ARIT La Paz; 3) que la Resolución de Alzada

13 de 21
NB/ISO

9001

1BN0RCA
Sitia, mi 4* Gíilidn

úíDCillMO
C«HA«M» N'ECMWM

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayírjach'a kamaní -
Manatasaq kuraq kamachíq•
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 •www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



vulneró los derechos de la Administración Tributaria por existir errónea interpretación

de la norma tributaria respecto a la prescripción; 4) que la Instancia de Alzada no

revisó a detalle los antecedentes administrativos puesto que se demostró que la

Administración ejerció la facultad de ejecución, ya que se realizaron medidas

tendientes al cobro desde el 6 de enero de 2005 al 22 de diciembre de 2014, en tanto

que hasta la fecha no habría prescripción alguna; y 5) que la ARIT La Paz vulneró el

Principio de Capacidad Recaudadora (fs. 63-66 de expediente).

vii. Bajo este contexto se establece que la Administración Tributaria al presentar su

Recurso Jerárquico con la posterior subsanación de conformidad a lo determinado en

Artículo 198, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano, cumplió con lo establecido

en los Artículos 144 y 198, Parágrafo I del citado Código, ya que el ente fiscal en su

Recurso -entre otros requisitos- expresó los agravios que le habría ocasionado la

Resolución del Recurso de Alzada, ya que fijó con claridad la razón de su

impugnación, exponiendo fundadamente sus agravios y señaló expresamente su

solicitud, conforme se expuso en e! párrafo precedente, por lo que corresponde

desestimar el vicio de nulidad expuesto por el Sujeto Pasivo respecto al rechazo del

Recurso Jerárquico por el incumplimiento de requisitos para su admisión, e ingresar a

analizar los aspectos de fondo impugnados.

IV.4.3. Sobre la prescripción de ia facultad de Ejecución Tributaria.

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que no existe

prescripción alguna, puesto que conforme a la verdad material, la contribuyente no

realizó ningún pago de las Declaraciones Juradas; así también indica que se debe

tomar en cuenta la mala fe con la que el Sujeto Pasivo actuó puesto que esperó todo

este tiempo para solicitar la prescripción. Agrega que la argumentación de la

prescripción de la Instancia de Alzada se encuentra fuera de lugar, ya que el Artículo

52 de la Ley N° 1340 (CTb), únicamente se refiere al cómputo del término de la

prescripción para la obligación tributaria antes de su determinación y considerando

que dicho cómputo no establece expresamente nada sobre la prescripción del

derecho al cobro de la obligación tributaria después que queda determinada y firme

como ocurre en el presente caso, ya que existe una deuda tributaria establecida en la

Resolución Determinativa N° 00502, de 4 de junio de 2004; asimismo señala que fa

misma se encuentra ejecutoriada, cuyo plazo de prescripción estuvo interrumpido con

el Pliego de Cargo N° 0323/04, notificado el 23 de diciembre de 2004 y las medidas

efectuadas que pretende desconocer la ARIT La Paz.
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ii. Señala que la Resolución de Alzada vulneró los derechos de la Administración

Tributaria por existir errónea interpretación de la norma tributaria respecto a la

prescripción, ya que al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo emergente de la

Resolución Determinativa y efectuada la notificación al Sujeto Pasivo sin que en el

término de 3 días hubiera hecho el pago, se efectuaron medidas tendientes al cobro,

por lo que no procede la prescripción ya que se realizaron varios actuados que no

dejaron que prescriba la facultad de ejecución con interrupciones debidamente

demostradas y justificadas, en tanto que hasta la fecha no habría prescripción alguna.

iii. Indica que la ARIT La Paz no revisó a detalle los antecedentes administrativos puesto

que se demostró que la Administración Tributaria ejerció la facultad de ejecución,

puesto que se realizaron medidas desde el 6 de enero de 2005 al 22 de diciembre de

2014, solicitando la retención de fondos a la entonces Superintendencia de Bancos y

Entidades Financieras (ahora ASFI), hipoteca legal al Organismo Operativo de

Tránsito, información a INFOCRED-BIC y la anotación preventiva de los Vehículos;

de lo que evidencia que hubo varios actuados que no dejaron que prescriba la

facultad de ejecución, siendo evidente que la Administración Tributaria realizó todas

las acciones tendientes al cobro coactivo de lo adeudado.

iv. Por otro lado la Sujeto Pasivo en Alegatos escritos refiere que no existe ningún otro

argumento para justificar el ilegal acto definitivo, además que se demostró que la

Resolución Determinativa quedó extinguida por haber operado la prescripción, ya que

la propia Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico menciona que desde el

2005 hasta el 2011, no ha existido ningún actuado de cobro.

v. Señala que la Resolución de Alzada realiza una valoración adecuada al determinar la

revocatoria total del Auto Administrativo, declarando extinguida por prescripción el

adeudo tributario contenido en la Resolución Determinativa y el Pliego de Cargo

referente al IVA e IT de los periodos fiscales agosto de 2000, marzo, abril y junio de

2001.

vi. Al respecto, corresponde señalar en primer término que la prescripción es: "¡a

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,
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Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires Argentina: Editorial

"Heliasta", 2000, Pág. 316).

vii. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se

encuentran en etapa de ejecución, respecto al Pliego de Cargo N° 0323/04, cuyo

origen corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las

Transacciones (IT) de los períodos fiscales de agosto de 2000 y; marzo, abril y

junio de 2001, se tiene que los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley

N° 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), que claramente expone la aplicación del criterio de

validez temporal de la Ley tributaria, refiriendo que las obligaciones tributarias cuyos

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se

sujetarán a fas disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340, de

28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, corresponde aplicar al

presente caso la Ley N° 1340 (CTb).

viii. Al respecto la Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R expresa que: "(...) el art. 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 art. 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 supletoriedad

de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida

para Henar 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 de! Derecho Tributario y en su defecto los de

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

ix. Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005,

expresa "(...) que el art. 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,

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el Art. 1497 del

16 de 21

NB/ISO
9001

IBNORCA

01 «Üíildad



AITÍ-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Código Civil (CC), para oponer en cualquierestado 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".

x. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 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 N° 1340 (CTb).

xi. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley N° 1340 (CTb) existe un

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

cobranza coactiva (etapa de ejecución), cuando la obligación tributaria ha quedado

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en

los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb), corresponde también aplicar las

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 del Código

Civil, determina: "Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no

los ejerce durante el tiempo que la Ley establece (...)') y el Artículo 1493 del mismo

cuerpo legal, señala: "La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha

podido hacerse valero desde que el titular ha dejado de ejercerlo".

xii. En consecuencia, la prescripción de las facultades de cobro de la Administración

Tributaria, opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término

de cinco (5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); es decir, que el

Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o

desinterés, conforme con los citados Artículos 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 solicitada, en función a la

normativa civil que es la que se aplica en el presente caso conformefue analizado por

disposición de las Sentencias Constitucionalescitadas.
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xiii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se observa que la deuda tributaria

emerge de un proceso de verificación cruzada de notas fiscales respecto al Impuesto

al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales agosto de

2000 y marzo, abril y junio de 2001; por lo que los hechos ocurrieron en vigencia de la

Ley N° 1340 (CTb), las cuales se encuentran en fase de Ejecución Tributaria, ahora,

en vista de que se trata de períodos fiscales cuyos hechos generadores

corresponden a la vigencia de la indicada Ley, y como bien se dijo, en dicha norma

existe un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa

de ejecución, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y

7 de la Ley N° 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil,

cuyos Artículos 1493 y 1494, establecen que la prescripción comienza a correr

desde que el derecho ha podido hacerse valer; es decir, desde el día siguiente a la

fecha de vencimiento de pago, o desde que el titular ha dejado de ejercerlo,

extendiéndose hasta 5 años de acuerdo al Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb).

xiv. En ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la

Administración Tributaria el 4 de junio de 2004 emitió la Resolución Determinativa N°

000502, que estableció la obligación tributaria del contribuyente por el IVA e IT de los

períodos fiscales agosto de 2000 y marzo, abril y junio de 2001, acto notificado al

Sujeto Pasivo el 21 de octubre de 2004 (fs. 20-40 de antecedentes administrativos),

habiendo la Administración ejercido sus facultades de determinación dentro del plazo

de cinco (5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); asimismo, al no

haber impugnado la citada Resolución quedó firme venciendo los 20 días para

impugnar el 10 de noviembre de 2004, fecha a partir de la cual la Administración

Tributaria tenía 5 años para ejercer sus facultades de cobro, es así que procedió a

notificar a la Sujeto Pasivo por edictos el 23 de diciembre de 2004 con el Pliego de

Cargo N° 0323/04, de 23 de noviembre de 2004; lo que determina que el cómputo de

la prescripción se interrumpió con dicha acción, iniciándose el cómputo el 23 de

diciembre de 2004 concluyendo el 23 de diciembre de 2009.

xv. Posteriormente la Administración Tributaria inició las acciones tendientes al cobro

coactivo de la deuda tributaria, es así que el 6 de enero de 2005 mediante la Notas

con Cite/GDLP/DJTCC/UCC Nos. 4307/04 y 4306/04, recepcionadas ambas el 7 de

enero de 2005. solicitó la anotación preventiva al Director Departamental del

Organismo Operativo de Tránsito y la retención de fondos a la Superintendencia de

Bancos y Entidades Financieras; así también cursa la nota CITE/GDLP/DJTCC/UCC
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de 31 de marzo de 2005, recepcionada el 31 de marzo de 2005. por la cual solicitó la

remisión de fondos a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, de la

Mutual de ahorro y préstamo para la vivienda "La Primera" a nombre de Medrano

Velásquez Herenia Sulema, la retención de $us186,89.- (fs. 48-49 y 52 de

antecedentes administrativos); en ese sentido las referidas notas se constituyen en

una acción de la Administración Tributaria tendientes al cobro de la deuda tributaria,

de acuerdo con los Artículos 1493 y 1494 del Código Civil, lo que determina que el

cómputo de la prescripción se interrumpió con dichos documentos, siendo la última

acción realizada el 31 de marzo de 2005, iniciándose un nuevo cómputo el 1 de abril

de 2005, concluyendo el 1 de abril de 2010.

xvi. Cabe aclarar que si bien la Administración Tributaria reinició sus acciones tendientes

al cobro mediante notas con CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT Nos. 0031/2011 y

0035/2011, de 21 de enero de 2011, recepcionadas el 1 y 3 de febrero de 2011,

respectivamente, mediante las cuales solicitó registro nuevo y reiteración de retención

fondos a la ASFI y; registro nuevo y reiteración de solicitud de hipoteca legal;

siguiendo mediante nota con CITE: SIN/GDLPZ-1/DJCC/UCC/NOT/06466/2014, de

22 de diciembre de 2014, solicitó la retención de fondos a la ASFI, de la cual no se

evidencia el sello de recepción; continuando mediante nota CITE: SIN/GDLPZ-

1/DJCC/UCC/NOT/06428/2014, de 22 de diciembre de 2014, recepcionada el 19 de

enero de 2015 solicitó la hipoteca legal al Director del Organismo Operativo de

Tránsito (fs. 54-57, 90 y 113-116 de antecedentes administrativos); de lo señalado se

advierte que las referidas actuaciones se efectuaron de forma posterior a la

prescripción de la facultad de cobro del adeudo tributario que concluyó el 1 de abril

de 2010; por lo tanto dichas medidas tendientes al cobro no causaron efectos para

que se interrumpa el término de la prescripción, por cuanto ésta habría operado.

xvii. En consecuencia, al no haberse materializado el cobro de la deuda tributaria en el

término establecido, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para exigir

el pago del IVA e IT de los períodos fiscales agosto de 2000 y marzo, abril y junio de

2001, establecido en la Resolución Determinativa N° 00502, de 4 de junio 2004 y en

el Pliego de Cargo N° 0323/04, de 23 de noviembre de 2004, se encuentra prescrita,

por lo que corresponde confirmar lo resuelto por la Instancia de Alzada.

xviii. Por otro lado respecto a que la ARIT La Paz vulneró el Principio de suficiencia

recaudatoria, cabe señalar que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323,
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Parágrafo Ide la Constitución Política del Estado (CPE), determina que las entidades
fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación,

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas en un período de tiempo, con el objeto de que la

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en

cuanto a la recaudación de impuestos; en ese entendido no corresponde el agravio

expuesto por la Administración Tributaria, por lo que no amerita efectuar mayores

consideraciones al respecto.

xix. Por lo expuesto, al haberse desvirtuado los vicios de nulidad expuestos por el Sujeto

Pasivo y evidenciando que operó la prescripción, corresponde a esta Instancia

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2015,

de 25 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

La Paz, que revocó totalmente el Auto Administrativo N° 72/2014, de 1 de diciembre

de 2014, en consecuencia, declarar prescrita la facultad de cobro de la Administración

Tributaria por el IVA e IT de los períodos fiscales agosto de 2000 y marzo, abril y junio

de 2001 contenidos en el Pliego de Cargo N° 0323/04 y la Resolución Determinativa

N° 00502.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0458/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0458/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Herenia Sulema

Medrano Velásquez, contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se declaran prescritas las facultades de cobro de

la citada Administración Tributaria respecto del IVA e IT de los períodos fiscales agosto

de 2000 y marzo, abril y junio de 2001 contenidos en el Pliego de Cargo N° 0323/04 y

la Resolución Determinativa N° 00502, conforme el Auto Administrativo N° 72/2014, de

1 de diciembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

MOT/SLT/PAM/fmm

naralaX
iHTRftnffiM
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