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Autoridad regioml de

Impugnación Tribuaria

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0005/2016

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Lugar y Fecha:

Cabezas SRL. Corredores y Asesores de

seguros, legalmente representada por Guillermo

Wilfredo Cabezas Pozo

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez

ARIT-LPZ-0646/2015

La Paz, 4 de enero de 2016

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria

Recurrida, 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-LPZ

N° 0005/2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo

presente

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Cabezas SRL. Corredores y Asesores de Seguros, legalmente representada por Guillermo

Wilfredo Cabezas Pozo, conforme Testimonio de Poder N° 214/2012 de 26 de enero de

2012, mediante memoriales presentados el 23 de septiembre y 7 de octubre de 2015,

cursante a fojas 11-15 y 26-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto

Administrativo Nü 25-02995-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25

de agosto de 2015, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales, expresando lo siguiente:

Justicia tributaria para vivir bien
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

a. Argumentos del Recurrente

En cuanto a la prescripción el Ente Fiscal moduló la temática de la prescripción mediante

las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGfT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013,

siguiendo esa linea la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1446/2013 de 13 de

agosto de 2013, aborda el Instituto de la Prescripción considerando las modificaciones

hechas por la Ley 291 y Ley 317 al artículo 59 y 60 de la Ley 2492.

Bajo esa lógica, los 24 períodos observados prescribieron, considerándose los 7 años para

la prescripción para el año 2015, es así que los períodos de la gestión 2004 operó el 31 de

diciembre de 2011, de la gestión 2005 el 31 de diciembre de 2012, de la gestión 2006 operó

el 31 de diciembre de 2013, de lo que se colige que el Auto Administrativo impugnado

realizó una errónea interpretación de la norma y una sesgada apreciación de los hechos,

debido a que en ningún momento consideró que la prescripción ya operó antes de la

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET).

El Auto administrativo impugnado no considero lo señalado en el memorial de 21 de julio de

2015, por el cual se solicitó ¡a prescripción haciendo hincapié en el hecho generador de la

obligación, en cumplimiento de los artículos 59 y 60 de la ley 2492, es así, que dicho auto

sólo hace mención a que la Administración Tributaria a través de la emisión y notificación

del PIET N" 203300014215 ejercitó su facultad de ejecución tributaria contra el

contribuyente, por lo tanto el término de la prescripción de conformidad al parágrafo II de!

artículo 60 del Código tributario inicio a computarse a partir del 29 de mayo de 2015. El

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300014215 de 14 de abril de 2015 que se

les notificó el 28 de mayo de 2015. la deuda tributaria no está expresada en UFV's, sino en

Bolivianos, vulnerando lo dispuesto en la Ley 2492 y en especial lo establecido en el articulo

47 de la Ley 2492, siendo una causal de nulidad y/o anulabilídad del citado PIET.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular el Auto Administrativo N°

25-02995-15 {CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25 de agosto de

2015.
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b. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Cabezas SRL. Corredores y Asesores de

Seguros, legalmente representada por Guillermo Wilfredo Cabezas Pozo, contra el Auto

Administrativo ND 25-02995-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25

de agosto de 2015, fue admitido por Auto de 12 de octubre de 2015, notificado

personalmente al representante legal de la empresa recurrente el 13 de octubre de

2015 y el 19 de octubre de 2015 a la Administración Tributaria, fojas 1-30 de

obrados.

c. Respuesta de la Administración Tributaría

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0630-15 (CITE: SIN/PE/GG/GRH/DAP/RA/061/2015)

de 11 de septiembre de 2015, se apersonó mediante memorial presentado el 3 de

noviembre de 2015, cursante a fojas 32-37 de obrados, respondió en forma negativa,

expresando lo siguiente:

Al tratarse de hechos generadores de la obligación tributaria IVA e IT que datan de las

gestiones 2004, 2005 y 2006, la normativa sobre la prescripción aplicable al presente caso

es la Ley 2492, antes de las modificaciones establecidas por la Ley 291 de 29 de

septiembre de 2012 y Ley 317 de 11 de diciembre de 201; por consiguiente el cómputo

efectuado por el contribuyente en su Recurso de Alzada es errado, debido a que no se

puede computar el transcurso de un término sin que este se haya iniciado, debiendo quedar

claramente establecido que en el presente caso el cómputo de la prescripción recién

empieza a correr desde la notificación con el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N°

203300014215. conforme lo establece el parágrafo II del artículo 60 de la Ley 2492.

De los antecedentes administrativos se advierte que el recurrente fue notificado

personalmente el 28 de mayo de 2015 con el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N°

203300014215 de 14 de abril de 2015, actuado con el cual la Administración tributaria

comunicó al contribuyente el inicio del ejercicio de la facultad de ejecución tributaria por la

deuda tributaria establecida en las 24 Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas

parcialmente correspondiente a los periodos fiscales 2004, 2005 y 2006, entendiéndose

que el cómputo de la prescripción empezaría a partir del 29 de mayo de 2015, debiendo
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concluir recién el 29 de mayo de 2019, Cita al efecto las Resoluciones de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0384/2015 de 17de marzo de 2015, 1118/2012 de 26 de noviembre de

2012 y AGIT-RJ 1689/2015.

El argumento del recurrente es meramente dilatorio e infundado al no tener sustento legal,

pues la Administración Tributaria a través de la emisión y notificación del Proveído de Inició

de Ejecución Tributaria N° 203300014215 de 14 de abril de 2015, inició su facultad de

ejecución tributaria contra el contribuyente Cabezas SRL. Corredores y Asesores de

Seguros por las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto a las Transacciones

(IT) de los períodos fiscales septiembre y diciembre de 2004; enero, marzo, abril, junio, julio,

agosto, noviembre y diciembre de 2005; enero, febrero y octubre de 2006; asimismo, del

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales enero, marzo, abril, noviembre de

2005 y diciembre de 2005; febrero, agosto, octubre y noviembre de 2006.

El precedente administrativo citado por el contribuyente no es aplicable al caso, debido a

que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1446//2013 de 13 de agosto de 2013

versa sobre la prescripción de la facultad de determinación de obligaciones tributarias,

establecida por el artículo 59 parágrafo I, numeral 2 de la Ley 2492, que textualmente

señala: "2. Determinar la deuda tributaria" y siendo que la presente Litis versa sobre la

prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, establecida en el artículo 50,

parágrafo I, numeral 4 del mismo cuerpo legal que textualmente señala: "4. Ejercer su

facultad de Ejecución Tributaria", contenida en el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria

N° 203300014215 de 14 de abril de 2015.

El Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 203300014215 de 14 de abril de 2015, no

posee ninguna causal de nulidad como se señala, debido a que I monto consignado en

bolivianos es el resultado de la propia autodeterminación realizada por el sujeto pasivo en

sus Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente, es decir, el PIET consignó

el monto total del tributo omitido auto determinado por el propio contribuyente, sin incluir

multas o sanciones que pudieran corresponder, pues están serán resultado de un

procedimiento sancionador que no se llevó a cabo en el presente caso, a estos e suma que

no concurren la causales de nulidad previstas en el artículo 36, parágrafo II de la Ley 2341.

Solicita también se aplique el principio de congruencia.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo N° 25-

02995-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25 de agosto de 2015.

d. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 3 de noviembre de 2015, se aperturó el término de prueba de

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d}

del articulo 218 del Código Tributario, actuación notificada a los representantes

legales de la Administración Tributaria recurrida y de la empresa recurrente en

Secretaría el 4 de noviembre de 2015; periodo en el que por memoriales presentados

el 19 y 23 de noviembre de 2015. la Administración Tributaria recurrida y el

representante legal de la empresa recurrente, ratificaron como prueba los

antecedentes administrativos y la adjunta al momento de interponer el Recurso de

Alzada, respectivamente, fojas 38-48 de obrados.

e. Alegatos

Cabezas SRL Corredores y Asesores de Seguros, legalmente representada por Guillermo

Wilfredo Cabezas Pozo, mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2015,

presentó sus alegatos escritos, conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del

articulo 210 del Código Tributario, ratificando sus argumentos del Recurso de Alzada, fojas

49-53 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de mayo de 2015,

notificó personalmente a Wilfredo Cabezas Pozo en representación legal de Cabezas SRL

Corredores y Asesores de Seguros, titular del NIT 1006433029 el Proveído de Inició de

Ejecución Tributaria ND 203300014215 de 14 de abril de 2015, por el impuesto auto

determinado de las siguientes Declaraciones Juradas; PIET cursante a fojas 104-121

antecedentes administrativos, de acuerdo al siguiente detalle:

FORMULARIO IMPUESTO Nro. DE ORDEN

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACIÓN

IMPORTE

(B*)

156 IT 11721984 7/2004 23/03/2004 1 911
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156 IT 14358382 12/2005 23/01/2005 891

156 IT 12898946 4/2005 23/05/2005 1 739

156 IT 12888167 7/2005 22/08/2005 1.356

156 IT 12573001 12/2004 31/01/2005 1.198

156 IT 14353384 2/2006 27/03/2006 879

156 IT 12573002 1/2005 22/02/2005 755

156 IT 12391592 6/2005 22/07/2005 2 009

156 IT 13516945 11/2005 22/12/2005 1 368

156 IT 12391591 3/2005 22/04/2005 2.437

156 IT 12888168 8/2005 22/09/2005 1.944

156 IT 14358383 1/2006 22/02/2006 708

143 IVA 12194336 12/2004 321/01/2005 4 112

143 IVA 14397064 1/2006 22/02/2006 1 432

143 IVA 14371816 12/2005 23/01/2005 644

143 IVA 12537742 1/2005 22/02/2005 2 952

143 IVA 12742483 4/2005 23/05/2005 1.503

143 IVA 13875300 11/2005 22/12/2005 2.813

143 IVA 14397065 2/2006 27/03/2006 2 741

143 IVA 12541519 3/2005 22/04/2005 3 794

200 IVA 2008761 11/2006 22/12/2006 1.947

200 IVA 811960 08/2006 22/09/2006 1.663

200 IVA 2139805 10/2006 22/11/2006 1.702

400 IT 2145204 10/2006 22/11/2006 761

Por memorial presentado el 21 de julio de 2015, ante la Administración Tributaria, el sujeto

pasivo interpone prescripción de la obligación tributaria respecto del Proveído de Inició de

Ejecución Tributaria ND 203300014215 de 14 de abril de 2015, de conformidad a la

normativa vigente a momento que tuvo lugar el hecho generador; fojas 122-124 de

antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria en repuesta a dicha solicitud emitió el Auto Administrativo N°

25-02995-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25 de agosto de

2015, rechazando la solicitud de prescripción planteada por Cabezas SRL. Corredores y

Asesores de Seguros, legalmente representada por Guillermo Wilfredo Cabezas Pozo,

manteniéndose firme y subsistente el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N°

203300014215 de 14 de abril de 2015, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 y

siguientes de la Ley 2492. Acto notificado personalmente el 3 de septiembre de 2015 al
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representante legal de Cabezas SRL. Corredores y Asesores de Seguros, fojas 174-182 de

antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 de

la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), revisados

los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes,

verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones

realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico

emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092. se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al análisis

de los agravios manifestados por Cabezas SRL. Corredores y Asesores de Seguros,

legalmente representada por Guillermo Wilfredo Cabezas Pozo, en su Recurso de Alzada;

la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en

el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que

no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia recursiva.

a. Vicios de Nulidad

Guillermo Wilfredo Cabezas Pozo, en representación legal de Cabezas SRL. Corredores y

Asesores de Seguros en los argumentos de su Recurso de Alzada, señala que el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300014215 de 14 de abril de 2015, notificada el 28

de mayo de 2015, la deuda tributaria no está expresada en UFV's. sino en Bolivianos,

vulnerando lo dispuesto en la Ley 2492 y en especial lo establecido en el artículo 47 de

dicha norma legal, siendo una causal de nulidad y/o anulabihdad del citado PIET; al

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis

El artículo 143 de la Ley 2492 establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las

resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención,

compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan

restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los

actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones

tributanas en defectoo en lugar del sujeto pasivo Este Recurso deberá interponerse dentro
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del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la

notificación con el acto a ser impugnado.

El parágrafo III del articulo 195 del Código Tributario, incorporado en el Titulo V por la Ley

3092 señala que el Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas,

preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a

la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del

presente Código ni contra ios autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones

previstas en el parágrafo ii del Articulo 109 de este mismo Código, salvo en los casos en

que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor

De la revisión de antecedentes administrativas se advierte que la Administración Tributaria

el 28 de mayo de 2015, notificó personalmente a Wilfredo Cabezas Pozo en representación

legal de Cabezas SRL. Corredores y Asesores de Seguros, titular del NIT 1006433029 el

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 203300014215 de 14 de abril de 2015, por el

impuesto auto determinado en las Declaraciones Juradas por el Impuesto al Valor

Agregado de los períodos fiscales diciembre de 2004, enero, marzo, abril, noviembre y

diciembre de 2005, enero, febrero, agosto, octubre y noviembre de 2006 e Impuesto a las

Transacciones de los periodos fiscales julio y diciembre de 2004, enero, marzo, abril, junio,

julio, agosto, noviembre y diciembre de 2005, enero, febrero y octubre de 2006.

Dentro de ese contexto, se tiene que el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria de

acuerdo a lo establecido en los artículos 143 y 195 del Código Tributario, 4 de la Ley 3092 y

4 del DS 27874 no es un acto impugnable, en virtud a que constituye una medida de la

etapa de ejecución tributaria, por esta razón, no corresponde a esta Instancia Recursiva

emitir criterio alguno respecto a la nulidad o anulabilidad del Proveído de Inició de Ejecución

Tributaria N° 203300014215 de 14 de abril de 2015.

A estos se suma que el acto impugnado del presente Recurso de Alzada es el Auto

Administrativo N" 25-02995-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25

de agosto de 2015. que rechazó la prescripción solicitada, en la que se efectúa un análisis

exclusivo de la citada forma de extinción de la obligación tributaria y no asi del Proveído de

Inició de Ejecución Tributaria, el que como se señaló en párrafos precedentes se constituye

en una actuación inimpugnable.
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Corresponde señala r también que el acto administrativo contiene la debida fundamentación

respecto a la prescripción invocada, debido a que el análisis que contiene está enmarcado

en el ordenamiento tributario vigente previsto en la Ley 2492 antes de las modificaciones

efectuadas por las Leyes 291 y 317, como precisamente el recurrente lo solicitó en su

memorial de 21 de julio de 215, no siendo evidente el argumento del Recurso de Alzada de

que no se consideró en el Auto Administrativo Nc 25-02995-15 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25 de agosto de 2015 o manifestado en dicho

memorial.

Dentro de ese contexto, como se mencionó anteriormente, esta Instancia Recursiva

delimitara su análisis en el contenido del Auto Administrativo impugnado conforme dispone

el artículo 132 de la Ley 2492, que establece que el objeto de esta instancia es resolver los

Recursos de Alzada que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración

Tributaria, situación que recae en el Auto Administrativo N° 25-02995-15 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25 de agosto de 2015; por consiguiente,

el argumento del representante legal de la empresa recurrente sobre vicios de nulidad no

tienen asidero legal; consecuentemente, bajo los parámetros legales citados, no

corresponde a esta instancia recursiva ingresar al análisis de los vicios denunciados.

b. Prescripción

El representante legal de la empresa recurrente manifiesta en su Recurso de Alzada que

los 24 períodos observados prescribieron pese a la consideración de los 7 años

establecidos en la Leyes 291 y 317, de lo que se colige que el Auto Administrativo

impugnado realizó una errónea interpretación de la norma y una sesgada apreciación de los

hechos, debido a que en ningún momento consideró que la prescripción ya operó antes de

la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, además que el Auto

administrativo impugnado no considero lo señalado en el memorial de 21 de julio de 2015,

por el cual se solicitó la prescripción haciendo hincapié en el hecho generador de la

obligación, en cumplimiento de los artículos 59 y 60 de la ley 2492; al respecto se tiene el

siguiente análisis:

El artículo 5 de la Ley 2492. con relación a la fuente, prelación normativa y derecho

supletorio establece que: / Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la

siguiente prelación normativa:

1. La Constitución Política del Estado.
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2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. Elpresente Código Tributario.

4. Las Leyes

5. Los Decretos Supremos

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de

formulación establecidos en este Código

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas y

patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de sujurisdicción y

competencia.

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacio en el mismo, los

principios generales del Derecho Tributario y en sudefecto los de otras ramas jurídicas que
correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

El articulo 59 de la Ley 2492, establece: /. Prescribirán a ios cuatro (4) años las acciones

de la Administración Tributaria para:

1 Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4 Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable no cumpliera conla obligación de inscribirse en los registros pertinentes o

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los

dos (2) años.

II

III

El articulo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala:

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1de enero delaño calendario siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 delparágrafo IdelArtículo anterior, el término se computará desde la

notificación con los títulos de ejecución tributaria.
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III. En el supuesto del parágrafo III del Articulo anterior, el término se computará desde el

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria

El artículo 61 de la misma Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: 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 tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el témiino a partir del

primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492. en relación a las causales de suspensión de la prescripción,

indica: El curso de la prescripción se suspende con I La notificación de inicio de

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

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. 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.

El articulo 93 de la Ley 2492 establece que

/. La determinación de la deuda tributaria se reaiizará:

1. Porel sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que

se determina la deuda tributaria

2 Por la Administración Tnbutana. de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por

Ley.

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. En

ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el

contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a

hechos gravados.

El artículo 94de la Ley 2492 dispone: /. La determinación de la deuda tnbutana por el sujeto

pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la Administración
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Tnbutana. II La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá

ser objeto de ejecución tributana sin necesidad de intimación ni determinación
administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de

pago o su pago parcial.

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I, dispone: La ejecución tributaria se

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos.

1. Resolución Determinativa o Sancionatona firmes, por el total de la deuda tributaria o

sanción que imponen.

2. Autos de Multa firmes.

3. Resolución firme dictadapara resolver el Recurso de Alzada

4. Resolución que se dictepara resolverel RecursoJerárquico.

5. Sentencia Judicial ejecutoriada porel total de la deuda tributaria que impone.

6. Declaración Jurada presentada por el sujetopasivo que determina la deuda tributaria,

cuandoésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, porel saldo deudor.

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta,

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso

que ta misma no haya sido pagada, o haya sidopagada parcialmente.

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando ios pagos han sido

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto.

El articulo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, dispone La ejecutabilidad de los

titulos listados en el Parágrafo I del Articulo 108 de la Ley N" 2492, procede al tercerdia

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que.

de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnabie.

Considerando que la problemática que nos ocupa está vinculada a dilucidar la posible

extinción de la obligación tributaria ante la inactividad del ente fiscal, es necesario indicar

que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u

obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en

un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga

tributana por el transcurso del tiempo; asimismo, es pertinente hacer hincapié en este caso

que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es
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poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese

derecho o facultad no lo hace En materia tributana. la prescripción extintiva se presenta

cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de

tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar,

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

De la compulsa de antecedentes administrativos remitidos a esta Instancia de Alzada como

emergencia del Recurso de Alzada objeto de análisis, se observa que el sujeto pasivo

presentó Declaraciones Juradas de conformidad a las previsiones legales contenidas en el

artículo 93 parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492; al respecto, es necesario puntualizar que

la auto determinación es realizada con fundamento en las declaraciones juradas

presentadas por el sujeto pasivo (contribuyente o responsable), teniendo la Administración

Tributaria posibilidades de fiscalización o verificación; en este caso, el contribuyente

Cabezas S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros a través de su personero legal presentó

las Declaraciones Juradas concernientes al Impuesto al Valor Agregado de los períodos

fiscales diciembre de 2004, enero, marzo, abril, noviembre y diciembre de 2005, enero,

febrero, agosto, octubre y noviembre de 2006 e Impuesto a las Transacciones de los

periodos fiscales julio y diciembre de 2004, enero, marzo, abril, junio, julio, agosto,

noviembre y diciembre de 2005, enero, febrero y octubre de 2006 y luego partiendo de la

base imponible y de la aplicación de la alícuota, estableció el importe del tributo.

Las Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto pasivo que auto determinan la deuda

tributaria, implican un reconocimiento de la deuda tributaria, las que de conformidad al

numeral 6 de la norma antes citada que señala: "Declaración Jurada presentada por el

sujeto pasivo que determina ia deuda tnbutaria. cuando ésta no ha sido pagada o ha sido

pagada parcialmente, por el saldo deudor", se convirtieron automáticamente en Títulos de

Ejecución Tributaria (cuando esta no es pagada o es pagada parcialmente)

Al amparo de las disposiciones legales citadas, la Administración Tributaria con la facultad

prevista en el articulo 4 del DS 27874. emitió el respectivo Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria que se originaron en Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto al

Valor Agregado Formularios 143 - 200 e Impuesto a las Transacciones Formulario 156 -

400, anunciando al citado contribuyente que se daría inicio a la ejecución tributaria de los

mencionados títulos, al tercer dia de su legal notificación, a partir del cual se adoptarían las
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medidas coactivas respectivas previstas en el artículo 110 de la Ley 2492, cuyo detalle es el

siguiente:

FORMULARIO IMPUESTO Nro. DE ORDEN

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACIÓN

IMPORTE

(Bif

156 IT

IT

11721984 7/2004 23/08/2004 1 911

156 14358382 12/2005 23/01/2005

23/05/2005

891

156 IT 12898946 4/20O5 1 739

156 IT 12888167 7/2005 22/08/2005 r 1 356

156 IT 12573001 12/2004 31/01/2005 1 198

156 IT

IT

IT

14358384 2/2006 27/03/2006

22/02/2005

879

156 12573002 1/2005 755

156 12391592 6/2005 22/07/2005 2 009

156 IT 13516945 11/2005 22/12/2005

22/04/2005

1 368

156 IT

IT

12391591 3/2005
-

2 437

1 944

708

4 112

1 432

156 12688168 8/2005 22/09/2005

22/02/2006156 IT 14358383 1/2006

143 IVA 12194336 12/2004 321/01/2005

22/02/2006143 IVA 14397064 1/2006

143 IVA 14371816 12/2005 23/01/2006 644

143 IVA 12537742 1/2005 22/02/2005

23/05/2005

22/12/2005

27/03/2006

22/04/2005

22," 2/2006

22/09/2006

22/1 1/2006

22/1 1/2006

2 952

143 IVA 12742483 4/2005 1 503

143 IVA 13875300 11/2005 2 813

143 IVA 14397065 2/2006 2 741

143 IVA 12541519 3/2005 3 794

200 IVA 2008761 1 1 '2006 1 947

200 IVA 81^960 08'2005 1 563

200 IVA

IT

2139805 10/2006 1 702

400 2145204 10/2006 761

fjente Proveído de Iniciode Ejecución TntMara M1 203300014215 de '4 deatn» ae20'.í

Ante la emisión y posterior notificación con el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N°

203300014215 de 14 de abril de 2015, mediante memorial recepcionado en oficinas de la

Administración Tributaria el 21 de julio de 2015, Guillermo Wilfredo Cabezas Pozo en
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representación legal de Cabezas SRL. Corredores y Asesores de Seguros, opuso

prescripción a la ejecución tributaria de acuerdo al artículo 59 parágrafos I numeral 4 de la

Ley 2492. manifestando principalmente que los hechos generadores de la obligación

tributaria IVA e IT se remontan a las gestiones 2004, 2005 y 2006 y no habiendo causales

de interrupción o suspensión de la prescripción opero la prescripción

Como resultado del planteamiento antes mencionado, la Administración Tributaria emitió el

Auto Administrativo N° 25-02995-15 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015)

de 25 de agosto de 2015, que resolvió rechazar la oposición de prescripción

interpuesta por el contribuyente Cabezas S.RL. Corredores y Asesores de Seguros,

acto administrativo definitivo notificado personalmente el 3 de septiembre de 2015

al representante legal de la empresa recurrente.

Para un adecuado análisis de la problemática planteada en el Recurso de Alzada, es

pertinente considerar que el presente caso se encuentra en ejecución tributaria, precisión

que resulta necesario resaltar, puesto que el ahora recurrente en esa etapa formuló

oposición invocando prescripción en -el entendido de que la facultad de la Administración

Tributaria para proceder precisamente a la ejecución tributaria, se encontraría fuera de

plazo al no haber observado dentro el término previsto en el artículo 59 parágrafos I

numeral 4 de la Ley 2492.

Inicialmente, se hace necesario referir al nacimiento de la obligación tributaria, considerando

la realización de este supuesto normativo da lugar a las obligaciones; este es un principio

fundamental del Derecho, ya que a partir de ese momento se puede determinar la

exigibilidad de las conductas comprendidas en la obligación. En especial, el momento del

nacimiento de la obligación tributaria representa en el ámbito impositivo un punto de gran

importancia debido a que nos permite determinar cuál disposición legal es la aplicable a la

esa situación, es decir, a partir de qué momento será exigible, así como el momento en que

se extinguirán las facultades de la Autoridad Administrativa para su exigencia como una

deuda tributaria.

En el contexto anterior, se tiene que la obligación tributaria nace cuando se realizan las

situaciones jurídicas o de hechos previstos en el Leyes impositivas, asi lo disponen los

artículos 16 y 17 de la Ley 2492, lo que nos lleva a deducir, la importancia exclusiva que

tiene en el ámbito tributario el nacimiento del hecho generador; esto implica, que con la
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realización del hecho generador serán aplicables las disposiciones legales vigentes en el

momento de su nacimiento.

Una vez identificada la importancia de la realización del hecho generador, es pertinente

ahora referirnos al instituto jurídico de la prescripción, que como se señaló en párrafos

anteriores, no es otra cosa que la extinción de la obligación tributaria por el transcurso del

tiempo; en ese caso estamos frente a una obligación impositiva que fue autoderminada en

una cantidad o suma liquida por el contribuyente en Declaraciones Juradas que por

mandato del numeral 6 del artículo 108 del Código Tributario vigente, se convierten

automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria, precepto legal concordante con el

artículo 94-II de la citada norma legal.

Hechas las precisiones antes mencionada, es pertinente establecer que la Administración

Tributaria tiene amplias facultades para controlar, Investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, así como para detenninar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y

ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas

facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a

un plazo indeterminado. Considerando que en el presente caso existen Declaraciones

Juradas por las cuales el sujeto pasivo auto determinó la existencia de obligaciones

tributarías a favor del ente fiscal; en ese contexto, corresponde realizar un análisis

normativo para efectos de una adecuada verificación de la prescripción invocada por el

ahora recurrente.

El articulo 78 de la Ley 2492, estatuye que las declaraciones juradas son manifestaciones

de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios,

plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta permita; se presumen fiel

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; se debe

entender entonces por declaración jurada a la determinación de la obligación tributaria

efectuada por los contribuyentes o responsables bajo juramento y presentada en la forma y

el tiempo establecido; en ese contexto, las Declaraciones Juradas presentadas por el

sujeto pasivo, de conformidad al artículo 108 parágrafo I numeral 6 de la Ley 2492, se

constituyen automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria

En este punto de análisis, es necesario puntualizar que si bien el artículo 60 en su parágrafo

II de la Ley 2492, establece que el plazo de la prescripción para la ejecución tributaria
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efectivamente se computa desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaria; sin

embargo, en el presente caso conforme se tiene mencionado en párrafos precedentes, el

sujeto pasivo Cabezas SRL. Corredores y Asesores de Seguros a través de su personero

legal, procedió a una auto determinación del tributo, específicamente del Impuesto al Valor

Agregado de los períodos fiscales diciembre de 2004, enero, marzo, abril, noviembre y

diciembre de 2005, enero, febrero, agosto, octubre y noviembre de 2006 e Impuesto a las

Transacciones de los periodos fiscales julio y diciembre de 2004, enero, marzo, abril, junio,

julio, agosto, noviembre y diciembre de 2005, enero, febrero y octubre de 2006, mediante la

presentación de las respectivas declaraciones juradas, en ese entendido, la notificación que

exige la norma citada, carece de efectividad para esos casos, al haber sido precisamente el

sujeto pasivo quien procedió a realizar la auto determinación del tributo, ya que el sentido

teleológico de aquella norma, es poner en conocimiento del sujeto pasivo la existencia de

una deuda tributaria para su posterior ejecución; empero, en el caso bajo análisis, ese

hecho es irrelevante toda vez que es el propio administrado quien determinó una obligación

que dicho sea de paso no fue rechazada por el ente fiscal, sino contrariamente, fue

aceptada y compulsada para su payo por el contribuyente. Se debe añadir al presente

análisis, que el cumplimiento de esta formalidad que señala el artículo 60-11 del Código

Tributario, implicaría el transcurso de un plazo que se alargaría en el tiempo hasta que el

ente fiscal asuma esta obligación, término que se convertiría en discrecional por parte de la

Administración Tributaria para decidir cuándo es que se debe producir la notificación con el

citado Titulo de Ejecución Tributaría, lo que representaría indudablemente una desigualdad

de derechos y obligaciones que es precisamente la extinción por prescripción de las

facultades de exigir el pago cobro de obligaciones tributarias por el transcurso del tiempo,

es decir, que se dejaría de lado la naturaleza jurídica misma del instituto de la prescripción

que es el castigo de la inacción del acreedor

Al análisis precedente se suma que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004,

establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria

establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria; precepto

normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la

deuda tributaria al tercer día de la notificación con el citado Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria, actos que constituyen en intimaciones que emplazan al deudor a cancelar sus

obligaciones tributarias determinadas o auto determinadas como en su momento establecía

el artículo 306 de la Ley 1340, lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS
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27874, las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar

al pago a través de los citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de

iniciar las medidas coactivas establecidas por el articulo 110 y siguientes del Código

Tributario; sin embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal

que a partir de los citados proveídos se inicie el computo de la prescripción de la facultad de

cobro de la deuda tributaria.

Bajo esos parámetros, se tiene que las Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto

pasivo respecto a la solicitud de prescripción debieron habersido canceladas de acuerdo al

último dígito de su NIT (N° 1006433029), esto es hasta el día 22 del mes siguiente de cada

uno de los periodos fiscales cuestionados de conformidad al DS 25619 de 17 de diciembre

de 1999, que dispone una distribución correlativade fechas:

DÍGITO VENCIMIENTO

0 ¡ Hasta el dia 13 de cada mes

1 Hasla el día 14 de cada mes

2 Hasta el día 15 de cada mes

3 Hasta el dia 16 de cada mes

4 Hasta el dia 17 de cada mes

5 Hasta el dia 18 de cada mes

6 Hasta el día 19 de cada mes

7 Hasta el día 20 de cada mes

8 Hasta el día 21 de cada mes

9 Hasta el dia 22 de cada mes

Al no haber procedido al pago respectivo, la Administración Tributaria debió haber ejercido

inmediatamente su facultad de ejecución tributaria, puesto que las citadas Declaraciones

Juradas, al ser de pleno conocimiento del sujeto activo de la relación jurídico tributaria y al

tenor de lo dispuesto en el artículo 108 numeral 6 de ia Ley 2492, se constituyeron

automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria, lo que es concordante con su artículo

94 que en su parágrafo II, dispone: "La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o

tercero responsable y comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente

declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni

determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la

inexistencia de pago o su pago parcial') en ese entendido, en el caso de la Declaraciones

Juradas de los períodos fiscales cuestionados por el recurrente, el cómputo de la

prescripción se inició al día siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo

de pago respectivo, en este caso, el día 23 del citado mes, considerando la previsión
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contenida en el artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, cuyo plazo

concluyó a los 4 años, conforme establecía el articulo 59 parágrafo I numeral 4 de la Ley

2492, previo a las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, respectivamente,

que no corresponden su aplicación al presente caso considerando que los períodos fiscales

objeto de análisis corresponden a las gestiones 204, 2005 y 2006. Dentro del lapso de

tiempo antes mencionado, el sujeto activo de la relación jurídica tributaria debió

necesariamente haber consolidado su facultad de ejecución tributaría respecto a los títulos

de ejecución tributaria señalados (Declaraciones Juradas).

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria, el

28 de mayo de 2015, notificó personalmente a Wilfredo Cabezas Pozo en representación

legal de Cabezas SRL. Corredores y Asesores de Seguros, titular del NIT 1006433029 el

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 203300014215 de 14 de abril de 2015, sin

embargo, conforme se señaló en párrafos precedentes, es pertinente aclarar, que no

implica dar cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 60 parágrafo II de la Ley

2492, respecto a la necesidad de notificar previamente con el Título de Ejecución Tributaria

para efecto del cómputo del plazo de la prescripción de la facultad de ejecución; toda vez

que el caso bajo análisis corresponde a auto determinaciones practicadas por el recurrente

mediante la presentación de Declaraciones Juradas no canceladas en su oportunidad, las

cuales adquirieron la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria (al no haber sido pagadas a

su vencimiento), en consecuencia, objeto del ejercicio de la facultad de cobro por parte de la

Administración Tributaria,

De acuerdo a los argumentos señalados, se evidencia que la actuación del sujeto activo

tendiente al ejercicio de su facultad de ejecución tributaria de los periodos fiscales

detallados en el siguiente cuadro, es extemporánea:

N*
IMPUESTO

Nro. DE

ORDEN

PERIODO

FISCAL

FECHA DE INICIO

COMPUTO DE

PRESCRIPCIÓN

FINALIZACIÓN

PRESCRIPCIÓN

{4 anos)

1 156 (IT) 11721984 7/2004 23/08/2004 23/08/2008

2 156 (IT) 12573001 12/2004 23/01/2005 23/01/2009

3 156 (IT) 12573002 1/2005 23/01/2006 23/01/2010

4 156(IT, 12391591 3/2005 23/05/2005 23/05/2009

5 156 (IT) 1239S946 4/2005 23/05/2005 23/05/2009
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6 156 (IT) 12391592 6/2005 23/07/2005 23/07/2009

7 156 (IT) 12888167

12888168

7/2005 23/08/2005 23/08/2009

8 156 (IT) 8/2005 23/09/2005 23/09/2009

9

10

156 (IT)

156 (IT)

13516945 11/2005 23/12/2005 23/12/2009

14358382 12/2005 23/01/2006 23/01/2010

11 156 (IT) 14358383 1/2006 23/02/2006

23/03/2006

23/02/2010

12 156 (IT) 14358384 2/2006 23/03/2010

13 400 (IT)

143 (IVA)

143 (IVA)

2145204 10/2006 23/11/2006 23/11/2010

14 12194336 12/2004 23/01/2005 23/01/2009

15 12537742 1/2005 23/02/2005 23/02/2009

16 143 (IVA)

143 (IVA)

12541519 3/2005 23/04/2005

23/05/2005

23/04/2009

17 12742483 4/2005 23/05/2009

18 143 (IVA) 13875300 11/2005 23/12/2005 23/12/2009

19 143 (IVA) 14371816 12/2005 23/01/2006 23/01/2010

20 143 (IVA) 1439706-1 1/2006 23/02/2006 23/02/2010

21 143 (IVA) 14397065 2/2006 23/03/2006

. 23/09/2006

23/03/2010

22

23

200 (IVA) 811960 08/2006 23/09/2010

200 (IVA) 2139805 10/2006 23/11/2006 23/11/2010

24 200 (IVA) 2008761 11/2006 23/12/2006 23/12/2010

En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la citada

Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte

del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y se

suspende 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

meses; sin embargo, es pertinente aclarar que las causales de interrupción y suspensión

señaladas, no aplican al presente caso, considerando que se encuentra en ejecución

tributaria; en ese contexto, conforme a los argumentos expuestos, se establece que la

Administración Tributaria no consolidó la ejecución tributaria de la obligación tributaria

dentro de los plazos señalados por el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, por

esta razón, sus facultades para efectuar la referida facultad, es extemporánea en relación a

las Declaraciones Juradas con Números de Orden 11721984, 12573001, 12573002,

12391591, 12898946, 12391592, 12888167, 12888168, 13516945, 14358382. 14358383,

14358384, 2145204, 12194336, 12537742, 12541519, 12742483, 13875300, 14371816.

14397064, 14397065, 811960, 2139805 y 2008761, esto implica, que efectivamente se

materializó la prescripción extintiva.
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También se hace necesario enfatizar que el Código Tributario en el Titulo I, Capítulo III,

Sección Vil, Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria, entre

estas formas de extinción se encuentran correcta y oportunamente descritas: el pago, la

compensación, confusión, condonación, prescripción e incluso, de manera particular se

menciona en dicho ordenamiento jurídico a otras formas de extinción que están más

delimitadas por otra Administración Tributaria como es materia aduanera; como el

desistimiento, el abandono expreso o de hecho de las mercancías y la destrucción total o

parcial de las mercancías. Con relación al instituto jurídico de la prescripción, se encuentra

correctamente detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión, es más, existe

incluso normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacionai que modificaron

artículos del Código Tributario, referente al cómputo de la prescripción, lo que hace de

manera incuestionable que la materia impositiva sea especial y de previo cumplimiento.

Respecto a la cita como precedentes administrativos de las Resoluciones de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0384/2015 de 17 de marzo de 2015,1118/2012 de 26 de noviembre de

2012 y AGIT-RJ 1689/2015, corresponde señalar que las decisiones adoptadas en dichos

actos administrativos, se adecuaron a las especificidades, argumentos, antecedentes

administrativos de los respectivos Recursos Jerárquicos, por lo que la decisión adoptada no

puede basarse en las mismas, dado que las circunstancias de cada caso difieren unas de

las otras. Debiendo al efecto considerar que en nuestra legislación tributaria vigente,

específicamente, en el artículo 5 de la Ley 2492, se establece taxativamente cuales son las

fuentes del Derecho Tributario, previsión que la realiza con carácter limitativo y dentro de las

que no se encuentra el precedente administrativo, constituyéndose el mismo en un modo

de actuar de la Administración Pública que si bien se reitera en el tiempo y se consolida

como tal; empero, no es vinculante ni para la Administración ni para el administrado debido

a que en un momento determinado, se puede separar del mismo de manera fundada,

hecho que precisamente ocurre en el presente caso.

Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que al existir Títulos de Ejecución

Tributaria, la Administración Tributaria se encontraba en la posibilidad legal de ejercer su

facultad de ejecución tributaria dentro del plazo establecido por el artículo 59 parágrafo I

numeral 4 de la Ley 2492, sin embargo, al no haber consolidado la ejecución tributaria

dentro de ese lapso de tiempo, se materializó la prescripción extintiva invocada por el

representante legal de Cabezas SRL. Corredores y Asesores de Seguros, extinguiéndose
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la obligación tributaria en relación a las Declaraciones Juradas con Números de Orden

812876, 962518, 1048547, 1050227, 2124412 y 2066457, correspondientes al Impuesto al

Valor Agregado de los períodos fiscales diciembre de 2004, enero, marzo, abril, noviembre

y diciembre de 2005, enero, febrero, agosto, octubre y noviembre de 2006 e Impuesto a las

Transacciones de los períodos fiscales julio y diciembre de 2004, enero, marzo, abril, junio,

julio, agosto, noviembre y diciembre de 2005, enero, febrero y octubre de 2006;

consecuentemente, corresponde revocar totalmente el Auto Administrativo N° 25-02995-15

(CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25 de agosto de 2015, emitida

por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra

Cabezas SRL. Corredores y Asesores de Seguros.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de»2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley

2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141

del DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Auto Administrativo N° 25-02995-15 (CITE:

SÍN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/000107/2015) de 25 de agosto de 2015, emitido por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Cabezas

SRL. Corredores y Asesores de Seguros; consecuentemente, se declara prescrita la

facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria de conformidad al artículo 59

parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, en relación al adeudo tributario de los Títulos de

Ejecución Tributaria contenidos en las Declaraciones Juradas con Números de Orden

11721984, 12573001, 12573002, 12391591, 12898946, 12391592, 12888167, 12888168,

13516945, 14358382, 14358383, 14358384, 2145204, 12194336, 12537742, 12541519,

12742483, 13875300, 14371816, 14397064, 14397065, 811960, 2139805 y 2008761,

correspondientes al Impuesto ai Valor Agregado de los períodos fiscales diciembre de 2004,

enero, marzo, abril, noviembre y diciembre de 2005, enero, febrero, agosto, octubre y

noviembre de 2006 e Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales julio y

diciembre de 2004, enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2005,

enero, febrero y octubre de 2006.
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Titulo 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.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/a w/lavm/gchv
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