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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0809/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Skorpios Cargo y Handling S.R.L., legalmente

representada por Rolando Rafael Ortíz Narvarte, la contestación de la Gerencia

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el Informe

Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

Skorpios Cargo y Handling S.R.L, legalmente

representada por Rolando Rafael Ortíz Narvarte

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz

ARIT-LPZ-044072015

La Paz, 2 de octubre de 2015

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Skorpios Cargo y Handling S.R.L., legalmente representada por Rolando Rafael Ortíz

Narvarte conforme Testimonio de Poder N° 1213/2012 de 31 de julio de 2013,

mediante memorial presentado el 6 de julio de 2015, cursante a fojas 28-30 de

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 23-0083-

2015 SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RA/00023/2015 de 3 de junio de 2015, emitida por la

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria el 20 de marzo de 2015, notificó con siete PIETS

(293300285114, 293300308414, 293300308014, 293300285314, 293300308614,

293300285414 y 293300285214), pretendiendo ilegalmente el cobro de obligaciones

tributarias supuestas correspondientes a al IVA e IT de la gestión 2006, alegando que

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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la empresa a la que representa habría emitido declaraciones juradas respecto a los
impuestos objeto de cobro.

Al tratarse de deudas supuestamente nacidas hace más de ocho años, la empresa a la
que representa no cuenta con la documentación necesaria en su poder para acreditar
el pago efectivo de dichas obligaciones, toda vez que de acuerdo a lo establecido por
el artículo 51 de Código de Comercio, la obligación de los comerciantes para mantener
la documentación sólo alcanza a cinco gestiones anteriores, en ese sentido y al
amparo de lo establecido por los artículos 59 y 60 del Código Tributario, previa a la
modificación de la Ley 291, opusieron prescripción a los citados PIETS en virtud a que
la Administración Tributaria nunca realizó acto administrativo alguno que hubiera

interrumpido ni suspendido la prescripción, es así, que a lo largo de la Resolución
Administrativa impugnada no se acredito la existencia de algún acto de interrupción ni
suspensión de la prescripción, es más la propia Administración reconoció que durante
los más de ocho años transcurridos desde el nacimiento de las supuestas obligaciones

tributarias nunca se verificó ningún acto que hubiera interrumpido ni suspendido la

prescripción, razón por la que opero la misma.

La Administración Tributaria de forma totalmente expresa, reconoció que las

obligaciones tributarias de la gestión 2006, han prescrito, detallando a través de cuadro

los alcances de la prescripción y pretendiendo aplicar un régimen de prescripción de

obligaciones tributarias emergentes de Declaraciones Juradas, acto que vulnera

derechos y garantías, con el argumento de que se está alegando prescripción en fase

de ejecución tributaria y que de acuerdo al artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492, el

término de la prescripción se computa desde la notificación con el Titulo de Ejecución

Tributaria, que según la Administración serían los PIETS y como dicha notificación se

produjo el 20 de marzo de 2015, no habría operado la prescripción, considerando

irrelevante el hecho de que hubiera transcurrido 8 años desde el nacimiento de las

obligaciones tributarias objeto de los referidos PIETS.

A diferencia de lo que sucede en los casos de determinación de la obligación tributaria

por parte de la Administración Tributaria (Resoluciones Determinativas), en el caso de

obligaciones emergentes de Declaraciones Juradas, no existe notificación con el Título

de Ejecución Tributaria, puesto que el Titulo es de conocimiento del contribuyente

desde el momento de su presentación, debido a que el mismo contribuyente presenta
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la Declaración Jurada, en ese sentido, la aplicación de la prescripción sólo es posible
en la medida que se respeten sus características esenciales, una de ellas, relacionada

al inicio del cómputo de la prescripción que coincide con la posibilidad del acreedor al

cobro de la deuda. En el caso de las Declaraciones Juradas, la posibilidad de cobro de

la Administración Tributaria se inicia desde su presentación porel sujeto pasivo.

Por esta razón, cuando la Administración Tributaria notifica con el PIET no adjunta la

Declaración Jurada (TET) sino que simplemente hace referencia a la misma y

comunica el inicio de ejecución tributaria, debido a que el contribuyente ya se

encuentra en conocimiento del Título de Ejecución Tributaria desde su presentación,

por lo que resulta evidente que en cuestión de Declaraciones Juradas no existe el

procedimiento de notificación del PIET dado que resulta insulso notificar con un TET

que el contribuyente ya conoce, caso contrario ocurre con las Resoluciones

Determinativas en función a que el sujeto pasivo no tiene conocimiento de ellas.

Bajo el criterio de la Administración Tributaria, las obligaciones emergentes de

Declaraciones Juradas nunca prescribirían, situación que resulta total violatoria de

derechos y garantías constitucionales, puesto que somete a los contribuyentes a una

posible persecución indefinida por parte del sujeto activo, situación que justamente se

busca evitar a través de la prescripción en todos los ámbitos legales y en todos los

países del mundo, el criterio de la Administración Tributaria si bien es aplicable desde

la gestión 2012; empero no se aplica a gestiones anteriores por el principio básico de

irretroactividad de la Ley.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa

23-0083-2015 SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RA/00023/2015 de 3 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

legalmente representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz conforme acredita la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0328-15 (CITE:

SIN/PE/GG/GRH/DAP/RA/047/2015) de 26 de junio de 2015, se apersonó mediante

memorial presentado el 4 de agosto de 2015, cursante a fojas 38-49 de obrados,

respondió en forma negativa, expresando lo siguiente:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Página ¡

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613- 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



El contribuyente presentó las Declaraciones Juradas con Números de Orden 812876,
962518, 1048547, 1050227, 2272263, 2124412 y2066457 el 18 de julio, 18 de agosto,
18 de septiembre, 20 de noviembre y 18 de diciembre de 2006; y, 18 de enero de
2007, respectivamente por las cuales el contribuyente declaró libre y voluntariamente
ante la Administración Tributaria los importes del IVA e IT de los periodos fiscales
junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2007, los que no fueron
cancelados por el sujeto pasivo a la fecha de vencimiento de cada una de las
obligaciones tributarias, estableciéndose por consiguiente impuesto determinados con
pago en defecto, adquiriendo de esta manera las citadas Declaraciones Juradas, la
calidad de Títulos de Ejecución Tributaria, situación ante la cual ycon el fin de efectuar
el cobro de dichos impuestos más sus accesorios, la Administración Tributaria emitió
los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300285114, 293300308414,
293300308014, 293300285314, 293300308614, 293300285414 y 293300285214, por

medio de los cuales se anunció al sujeto pasivo el inicio de la ejecución tributaria de los

mencionados títulos ejecutivos.

El análisis de la prescripción se debe efectuar con base en el artículo 59 y parágrafo II
del artículo 60 de la Ley 2492, sin tomar en cuenta las modificaciones realizadas por

las Leyes 291 y 317, es decir, que el curso de la prescripción en el presente caso se

computará desde la notificación con las Declaraciones Juradas citadas, marco legal del
que se infiere estricta coherencia y relación que para poder efectuar la acción de
ejecución de una determinada declaración jurada, así como para el inicio del cómputo

de la prescripción de dicha acción, es importante el cumplimiento del requisito de la

notificación con el Título de Ejecución Tributaria al contribuyente, requisito que cuya

emisión no solamente imposibilita al ente fiscal a realizar las medidas coactivas

respectivas, sino que también impide el inicio del cómputo de la prescripción de la

facultad de ejecución, ya que la Administración Tributaria se encuentra impedida de

ejercer dicha facultad hasta la realización de la notificación con el proveído de inicio de

ejecución tributaria, conforme al artículo 4 del DS 27874.

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que los Proveídos de

Inicio de Ejecución Tributaria, tendientes al cobro de la deuda auto determinada por el

contribuyente fueron notificados recién el 20 de marzo de 2015, estableciéndose que el

término de prescripción para el ejercicio de las facultades para la ejecución tributaria

del título ejecutivo constituido por las Declaraciones Juradas, comenzó a computarse a
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partir de la notificación con los precitados títulos de ejecución tributaria, vale decir a
partir del 21 de marzo de 2015, llegando a prescribir el 20 de marzo de 2019.

A la fecha de la solicitud de prescripción de la ejecución tributaria efectuada por el
contribuyente, el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado por la Ley 291,

estableciendo que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es

imprescriptible, ya se determinada por el sujeto pasivo o por la Administración

Tributaria; cita al efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 0399/2013,

de lo que se infiere que el régimen de prescripción establecida en la Ley 2492 se

encuentra plenamente vigente con las respectivas modificaciones realizadas por las

Ley 291 y 317, por cuanto la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está

dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada.

Cita doctrina y jurisprudencia internacional respecto a la Teoría de los derechos

adquiridos y la aplicación directa de la constitución, señalando que las teorías jurídicas

estudiadas para el derecho privado también son de aplicación en el derecho tributario,

en cuanto a las nuevas leyes, estas no pueden afectar a los derechos adquiridos o

consolidados por los contribuyentes, debido a que sólo implicaría hacer una aplicación

retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados

"derechos" expectativos que aún no se consolidaron por estar pendientes de

cumplimiento ya sea porque les falta algún requisito de forma o fondo o porque no se

cumplió un plazo o una condición establecida por ley para consolidar el derecho; en

ese entendido, se puede señalar que la prescripción tributaría puede en determinado

momento ser un derecho adquirido o una situación expectativa, si se cumplió el término

de la prescripción y ya operó está bajo la legislación anterior, es decir, se considera un

derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden afectar ni modificar por cuanto ya el

monto del tributo o sanción prescrita ya pasaron a formar parte del patrimonio del

sujeto pasivo.

Jurídica y contablemente se produjo la extinción de la obligación tributaria y así se

registra y muestra en los estados financieros y documentos contables, así se consolida

en el patrimonio del sujeto pasivo; en cambio, si a la fecha de entrada en vigencia de

las nuevas normas jurídicas, la prescripción aun no opero, se constituye tan solo en

una situación expectativa que no se consolidó es decir, no se adquirió derecho alguno,

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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lo que significa que nunca llegó a ser parte del goce de un derecho efectivo del
contribuyente.

Habría operado la prescripción desde la gestión 2003 a la gestión 2007, únicamente en
el caso de haberse notificado al contribuyente con algún título de ejecución tributaria
durante ese lapso de tiempo, situación que desde ningún punto de vista puede
interpretarse como un reconocimiento expreso de la materialización de la prescripción
producida en el presente caso toda vaz que para que opere la prescripción de la
ejecución tributaria es imprescindible la notificación al sujeto pasivo con el o los
correspondientes Títulos de Ejecución Tributaria, constituyéndose en la condición sine
quanon que permite el inicio el cómputo de la prescripción, situación que no se plasmó
en el presente caso.

Todo lo que no prescribió hasta la fecha de entrada en vigor de las Leyes 291 y 317
(determinación o ejecución) deberá regirse por la nueva legislación modificatoria por

cuanto no llegaron a consolidarse como derechos adquiridos, esto en aplicación
constitucional de la teoría de los derechos adquiridos y situaciones expectativas que

fueron ampliamente desarrollados. Citando al efecto la Resoluciones de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0707/2015 de 27 de abril de 2015, AGIT-RJ 1118/2012 de 26 de

noviembre de 2012 y AGIT-RJ 0053/2012 de 6 de febrero de 2012 y la Sentencia

Constitucional Plurínacional 1369/2013 de 16 de agosto de 2013.

De acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política de Estado, las normas

constitucionales son de aplicación objetiva y directa, no siendo necesario el

cumplimiento de ningún requisito o condición previa para su inmediata ejecución;

además que las normas constitucionales no se encuentran sujetas a las reglas de

retroactivídad o irretroactivídad previstas para las leyes y demás normas

jerárquicamente inferiores por lo que toda interpretación de la Constitución debe ser

enfocada para su aplicación a todas las relaciones jurídicas vigentes en un

determinado tiempo y lugar. Eso significa que no se puede hablar de hechos originados

antes de la vigencia y hechos producidos con posterioridad a la fecha de entrada en

vigor de una constitución como se hace para las leyes, sino que desde el momento de

su vigencia tiene un alcance pleno a todos los hecho, relaciones y procedimientos en

curso. Esto implica que todo el sistema jurídico de un Estado debe adecuarse en su
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forma y contenido a las nuevas disposiciones constitucionales, todo debe uniformarse

e interpretarse en los sentidos, alcances yfinalidad que la norma suprema prevé.

De acuerdo con los fundamentos doctrinales y universales de la prescripción, así como

de la revisión de los principios constitucionales tributarios y los tratados y leyes
vigentes en nuestro país, se establece que el artículo 324 de la Constitución Política no

debe ser interpretado en sentido de que establece la imprescriptibilidad de las acciones

para determinar las obligaciones tributarias o imponer sanciones. Lo contrario

significaría vulnerar todos los otros valores y principios establecidos expresamente en

la Constitución Política del Estado que se convierten en el límite frente al Poder

Tributario del Estado; sin embargo, para la otra etapa que es la de ejecución o

cobranza coactiva, se entiende que ya existe una deuda tributaria ejecutoriada, es

decir, ya se cuenta con un Título de Ejecución Tributaria que cumple con los

presupuestos jurídicos de ser de suma liquida, cierta y exigible.

En todos los casos en los que ya existe un Título de Ejecución Tributaria se evidencia

un procedimiento previo por el cual los diferentes actos administrativos, resoluciones

administrativas o judiciales, así como los datos y declaraciones proporcionadas por el

mismo contribuyente han sido de mutuo conocimiento de ambos sujetos de la relación

jurídica tributaria, quienes conocen de la existencia de una suma líquida, cierta y

exigible que se debe pagar a la Administración Tributaria, por lo tanto quiere decir que

al ser una deuda tributaria determinada y no un acción abierta para determinar la

deuda, es posible considerarla como deuda que afecta a los ingresos del Estado,

produciendo un daño económico determinado, cuantificado y firme, casos en los que

se puede aplicar el artículo 324 de la Constitución Política del Estado.

En consecuencia, las modificaciones legales establecidas para establecer la

imprescriptibilidad de las deudas tributarias ejecutoriadas deviene de un mandato

constitucional que debe aplicarse de manera directa y objetiva sin mayores

consideraciones respecto a si los hechos corresponden en su origen a fechas

anteriores o posteriores a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución, lo único

que importa es determinar si esos trámites se encuentran en curso en este momento

para adecuarlos a la Constitución, por consiguiente las modificaciones efectuadas por

la Ley 291 y 317 en concordancia con la Constitución Política del Estado se aplican a

todas las deudas tributarias ejecutoriadas y firmes que no alcanzaron prescribir hasta

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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la fecha , además que la disposición transitoria primera del DS 27310 quedo sin efecto
jurídico frente a la disposición constitucional prevista en el artículo 324 y las
modificaciones legales interpretativas establecidas en la referidas Leyes 291 y 317,
respetándose sólo los derechos adquiridos yconsolidados en materia de prescripción
tributaria.

La prescripción tributaria es un derecho "expectativo en tanto y en cuanto no se
consolide o adquiera definitivamente; no opera ipso iure o ipso lege, es decir, no se
consolida solamente por estar prevista en la ley y transcurrir el plazo establecido, sino

que requiere necesariamente de una acción o excepción del sujeto pasivo que haga
conocer su intención de beneficiarse de la prescripción; y, la prescripción no se otorga

de oficio y por lo tanto no se consolida ni adquiere el derecho hasta que el beneficiario
de la prescripción promueva una acción, petición, solicitud o excepción y esta sea

declarada por autoridad administrativa o judicial competente y precisamente porque es

un derecho expectativo que el sujeto pasivo puede o no consolidar y que puede o no

ejercer.

La prescripción interpuesta porel contribuyente como oposición a la ejecución tributaria

anunciada mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria citados, nunca

llegó a consolidarse, toda vez que el término de dicha prescripción actualmente se

encuentra en curso, debido a que tuvo como inicio el 21 de marzo de 2015.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

23-0083-2015 SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RA/00023/2015 de 3 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el

20 de marzo de 2015, notificó nediante cédula a Rolando Rafael Ortíz Narvarte, en

representación legal de Skorpios Cargo y Handling S.R.L. titular del NIT 136483025 los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET's), cursante a fojas 3-9 de los

cuerpos 1 al 7 de antecedentes administrativos, de acuerdo al siguiente detalle:
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PROVEÍDO de inicio de

EJECUCIÓN TRIBUTARIA

293300285114

293300308414

293300308014

293300285314

293300308614

293300285414

293300285214

FECHA DE

NOTIFICACIÓN PIET

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

FORMULARIO

200

200

200

400

400

400

400

Nro. DE

ORDEN

812876

962518

1048547

1050227

2272263

2124412

2066457

PERIODO

FISCAL

6/2006

7/2006

8/2006

6/2006

10/2006

112006

12/2006

IMPORTE

(Bs)

4.371

2.807

3.106

2.456

3.181

3.239

3.213

Por memorial presentado el 23 de marzo de 2015, ante la Administración Tributaria, el

sujeto pasivo opone a la ejecución tributaria, prescripción de la facultad de ejecución

tributaria respecto de los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 293300285114,

293300308414, 293300308014, 293300285314, 293300308614, 293300285414 y

293300285214, de conformidad a la normativa vigente a momento que tuvo lugar el

hecho generador; fojas 2 de los cuerpos 1 al 7 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaría en repuesta a dicha solicitud emitió la Resolución

Administrativa 23-0083-2015 SIN/GGLP27DJCC/UTJ/RA/00023/2015 de 3 de junio de

2015, rechazando la oposición de prescripción de conformidad a los dispuesto en los

artículos 59 y 60 del Código Tributario Boliviano. Acto notificado mediante cédula al

representante legal de Skorpios Cargo y Handling S.R.L., 17 de junio de 2015, fojas

11-31 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Skorpios Cargo y Handling S.R.L., legalmente

representada por Rolando Rafael Ortíz Narvarte, contra el Auto Administrativo N°

072/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015) de 18 de mayo de 2015,

fue admitido por Auto de 9 de julio de 2015, notificado personalmente al

representante legal de la empresa recurrente el 13 de julio de 2015 y mediante

cédula a la Administración Tributaria el 21 de julio de 2015, fojas 1-36 de obrados.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,

representada legalmente por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, por memorial

presentado el 4 de agosto de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando en 7 fólderes con 31 fojas cada uno; fojas 37-49 de obrados.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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Mediante Auto de 5 de agosto de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte
(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del
artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a los representante legales
de la Administración Tributaria recurrida y de la empresa recurrente en Secretaría el

5 de agosto de 2015; período en el que por memorial presentado el 19 y 27 de
agosto de 2015, la empresa recurrente por intermedio de su representante legal y la
Administración Tributaria, respectivamente ratificaron como prueba los

antecedentes administrativos, fojas 50-60 de obrados

Mediante memorial presentado el 18 de septiembre de 2015, Skorpios Cargo y

Handling S.R.L., legalmente representada por Rolando Rafael Ortíz Narvarte, ofreció
sus alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo

210 del Código Tributario, ratificando los argumentos del Recurso de Alzada, fojas 61-

65 de obrados

CONSIDERANDO:

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:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

análisis de los agravios manifestados por Rolando Rafael Ortíz Narvarte en

representación legal de Skorpios Cargo y Handling S.R.L., 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 du'ante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Prescripción

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

que opuso prescripción a los citados PIETS en virtud a que la Administración Tributaria
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nunca realizó acto administrativo alguno que hubiera interrumpido ni suspendido la

prescripción; a lo largo de la Resolución Administrativa impugnada no se acredito la

existencia de algún acto de interrupción ni suspensión de la prescripción, es más la

propia Administración reconoció que durante los más de ocho años transcurridos

desde el nacimiento de las supuestas obligaciones tributarias nunca se verificó ningún
acto que hubiera interrumpido ni suspendido la prescripción, razón por la que opero la

misma, aspecto reconocido en el contenido de la Resolución Administrativa impugnada

y pese a ello pretenden aplicar un régimen de prescripción de obligaciones tributarias

emergentes de Declaraciones Juradas vulneratorio de derechos y garantías, con el

argumento de que se está alegando prescripción en fase de ejecución tributaria y que

de acuerdo al artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492, el término de la prescripción se

computa desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaria, que según la

Administración Tributaria serían los PIETS y como dicha notificación se habría

verificado el 20 de marzo de 2015, no habría operado la prescripción, considerando

irrelevante el hecho de que hubiera transcurrido 8 años desde el nacimiento de las

obligaciones tributarias objeto de los referidos PIETS; 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.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. El presente 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 su

jurisdicción y competencia.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomrtambaerepi Vae(Guaraní)
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//. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, 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.

El artículo 59 de la Ley2492, eslablece: /. Prescribirán a los 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.

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

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros
pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los dos (2) años.

El artículo 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 1 de enero del año calendario siguiente a
aquel en que se produjo el vencimiento del periodo depago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará
desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará
desde elmomento 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 término apartir del primer día hábil del mes siguiente aaquél en que se
produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la
prescripción, índica: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de
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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 artículo 93 de la Ley 2492 establece que:

/. La determinación de la deuda tributaria se realizará:

7
1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las

que se determina la deuda tributaria.

2. Por la Administración Tributaria, 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 94 de la Ley 2492 dispone: /. La determinación de la deuda tributaria por el

sujeto pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la

Administración Tributaria. 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 tributaria 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 Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria

o sanción que imponen.

2. Autos de Multa firmes.

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayiriach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachíq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.

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

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el

saldo deudor.

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

mixta, siempre que ésta refieje fielmente los datos aportados por el contribuyente,

en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.

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

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

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

devuelto.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo:

/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deudo tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

Elperiodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo,

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un

régimen tributario diferente al que le corresponde.

III. Eltérmino para ejecutar las sancionesporcontravenciones tributarias prescribe a
los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible.
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La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, dispone: Se modifican los

Parágrafos Iy II delArtículo 60 de la Ley 2492modificados porla Disposición Adicional

Sexta de la LeyN°291 de 22 de septiembre de 2012, porel siguiente texto:

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de

la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto del Parágrafo Idel Artículo anterior, el término se computará
desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria.

El artículo 4 del DS 27874, señala que la ejecutabilidad de los títulos listados 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, acto que, de

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable.

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 tributaria 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 poner fin a un derecho material, debido a la

inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia

tributaria, 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

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo (contribuyente o responsable),
teniendo la Administración Tributaria posibilidades de fiscalización o verificación; en
estecaso, el contribuyente Skorpios Cargo yHandling S.R.L. a través de su personero
legal presentó las Declaraciones Juradas concernientes al Impuesto al Valor Agregado
de los períodos fiscales junio, julio y agosto de 2006 e Impuesto a las Transacciones
de los períodos fiscales junio, octubre, noviembre y diciembre de 2006 y luego
partiendo de la base imponible yde 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 la deuda tributaria, 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 artículo 4 del DS 27874, emitió los respectivos Proveídos de
Inicio de Ejecución Tributaria que se originaron en Declaraciones Juradas
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado Formulario 200 e Impuesto a las
Transacciones Formulario 400, anunciando al citado contribuyente que se daría inicio a

la ejecución tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación,
a partir del cual se adoptarían las medidas coactivas respectivas previstas en el

artículo 110 de la Ley 2492, cuyo detalle es el siguiente:

PROVEÍDO DE INICIO DE

EJECUCIÓN TRIBUTARIA

FECHA DE

NOTIFICACIÓN PIET FORMULARIO

Nro. DE

ORDEN
PERIODO

FISCAL

IMPORTE

(B$)

293300285114 20/03/2015 200 812876 6/2006 4 371

293300308414 20/03/2015 200 962518 7/2006 2.807

293300308014 20/03/2015 200 1048547 8/2006 3.106

293300285314 20/03/2015 400 1050227 6/2006 2.456

293300308614 20/03/2015 400 2272263 10/2006 3.181

293300285414 20/03/2015 400 2124412 11/2006 3.239

293300285214 20/03/2015 400 2066457 12/2006 3.213

Fuente Proveídosde Inicio de Ejecución Tnbutanacursante a tojas 3 de los cuerpos 1, 2. 3. 4, 5. 6 y 7 de anlecedenles administrativos.

Ante la emisión y posterior notificación con los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria detallados en el cuadro precedente, mediante memorial recepcionado en
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oficinas de la Administración Tributaria el 23 de marzo de 2015, Rolando Rafael Ortíz

Narvarte en representación legal de Skorpios Cargo y Handling S.R.L., opuso

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

de la Ley 2492, manifestando principalmente que transcurrieron más de los cuatro

años previstos por la Ley 2492, conforme este criterio el derecho de la Administración

Tributaria a cobrar supuestas obligaciones tributarias correspondientes a la gestión

2006, prescribió el 31 de diciembre de 2010, sin que existe evidencia alguna de actos

que hubieran generado la suspensión ni interrupción de la prescripción, por lo que la

Administración Tributaria carece de derecho a cobrar las supuestas obligaciones

tributarias.

Como resultado del planteamiento antes mencionado, la Administración Tributaria

emitió la Resolución Administrativa 23-0083-2015

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RA/00023/2015 de 3 de junio de 2015, que resolvió: rechazar

la oposición de prescripción interpuesta por el contribuyente Skorpios Cargo y

Handling S.R.L., acto administrativo definitivo notificado por cédula el 17 de junio 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 cual

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.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaran!)
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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, así lo establecía el

artículo 18 de la Ley 1340, precepto legal que determinaba que: "La obligación

tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto

se produce el hecho generador de las obligación tributaria previsto en la norma..."; así

también 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 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 líquida por el contribuyente en Declaraciones

Juradas que por mandato del numeral 6o 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 determinar la deuda tributaria, imponer

sanciones administrativas y eje-cer 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 tributarias 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 artículo 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
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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, se 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 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 Skorpios Cargo y Handling S.R.L. a través de su

personero legal, procedió a una auto determinación del tributo, específicamente del

Impuesto al Valor Agregado (Form. 200) por los períodos fiscales junio, julio y agosto

de 2006 e Impuesto a las Transacciones (Form. 400) de los períodos fiscales junio,

octubre, noviembre y diciembre 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 pago por el contribuyente. Se

debe añadir al presente análisis, que el cumplimiento de esta formalidad que señala el

artículo 60-II 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 Tributaria, 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.
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Al análisis precedente se suma que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de

2004, establece expresamente que la eiecutabilidad 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 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 artículo 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 haber sido canceladas

de acuerdo al último dígito de sj NIT (N° 136483025), esto es hasta el día 18 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 correlativa de fechas:

DÍGITO VENCIMIENTO

0 Hasta el día 13 de cada mes

1 Hasta el día 14 de cada mes

2 Hasta el dia 15 de cada mes

3 Hasta el dia 16 de cada mes

4 Hasta el día 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 cobró, puesto que la citada Declaración

Jurada, al ser de pleno conocimiento del sujeto activo de la relación jurídico tributaria y
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al tenor de lo dispuesto en el artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492, se constituyó

automáticamente en Título 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 Declaración Jurada 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 19 del

mes siguiente de los períodos fiscales junio, julio, agosto, octubre, noviembre y

diciembre de 2006, considerando la previsión contenida en el artículo 1 del DS 25619

de 17 de diciembre de 1999, cuyo plazo concluyó a los 4 años, conforme establecía el

artículo 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

son junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2006. Dentro del lapso de

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

necesariamente haber consolidado su facultad de ejecución tributaria respecto a los

títulos de ejecución tributaria señalados (Declaraciones Juradas).

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

Tributaria, el 20 de marzo de 2015, procedió a notificar al sujeto pasivo con los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 293300285114, 293300308414,

293300308014, 293300285314, 293300308614, 293300285414 y 293300285214, 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.

Justicia tributaria para vivirbien
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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:

Nro. DD.JJ. con

Nro. de Orden

IMPUESTO PERIODO

FECHA DE INICIO

COMPUTO DE

PRESCRIPCIÓN

FINALIZACIÓN

PRESCRIPCIÓN

(4 años)

1 812876 200 (IVA) 6/2006 19/07/2006 19/07/2010

2 962518 200 (IVA) 7/2006 21/08/2006 21/08/2010

3 1048547 200 (IVA) 8/2006 19/09/2006 19/09/2010

4 1050227 400 (IT) 6/2006 19/07/2006 19/07/2010

5 2272263 400 (IT) 10/2006 21/11/2006 21/11/2010

6 2124412 400 (IT) 11/2006 19/12/2006 19/12/2010

7 2066457 400 (IT) 12/2006 19/01/2007 19/01/2011

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, numera 4 de la Ley 2492, por esta razón, sus facultades para v.

efectuar la referida facultad, es extemporánea en relación a las Declaraciones Juradas

con Número de Orden 812876, 962518, 1048547, 1050227, 2124412 y 2066457, esto

implica, que efectivamente se materializó la prescripción extintiva.

También se hace necesario enfatizar que el Código Tributario en el Título I, Capítulo

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

tributaria, entre estas formas ele 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
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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 Plurinacional 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 al argumento de la Administración Tributaria vertido en el acto impugnado y

el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, referido a la cita de doctrina y

jurisprudencia internacional respecto a la Teoría de los Derechos Adquiridos y la

aplicación directa de la constitución, señalando que las teorías jurídicas estudiadas

para el derecho privado también son de aplicación en el derecho tributario, en cuanto a

las nuevas leyes, estas no pueden afectar a los derechos adquiridos o consolidados

por los contribuyentes, debido a que sólo implicaría hacer una aplicación retroactiva de

la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados "derechos"

expectativos que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento ya sea

porque les falta algún requisito de forma o fondo o porque no se cumplió un plazo o

una condición establecida por ley para consolidar el derecho, en ese entendido, indica

que la prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho adquirido

o una situación expectativa, si se cumplió el término de la prescripción y ya operó está

bajo la legislación anterior, es decir, se considera un derecho adquirido que las nuevas

leyes no pueden afectar ni modificar por cuanto ya el monto del tributo o sanción

prescrita pasaron a formar parte del patrimonio del sujeto pasivo, se tiene:

De acuerdo a la concepción adoptada por la Real Academia de la Lengua Española la

doctrina es entendida como el conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas,

políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo; en ese sentido, en el ámbito

jurídico la doctrina debe ser entendida como las opiniones de determinados juristas de

relevancia nacionales o extranjeros, sobre temas jurídicos en general, en nuestro caso

temas tributarios, contenidos en los libros de textos por ellos publicados, que se usan

para consulta y reforzar las distintas posiciones de las partes.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
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Es necesario puntualizar que el Derecho Tributario dentro del ámbito general del

derecho es una rama especial, que goza de autonomía, es decir, que tiene ciertas

preferencias en materia de defin ciones lo que significa que adopta definiciones propias

aplicables a la materia las que pueden resultar distintas a las de las otras ramas del

derecho, referidas a la misma figura jurídica; por esta razón, la norma impositiva es de

preferente aplicación frente a otras ramas del derecho en general; esto no implica, que

en el ámbito impositivo es inexistente legalmente la supletoriedad de la Ley, este hecho

jurídico es procedente en condiciones establecidos por el artículo 5 de la Ley 2492, en

su parágrafo II dispone que sólo en los casos que exista vacio legal en el Código

Tributario se aplicaran 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; esto implica legalmen:e, que sólo opera cuando existiendo una figura jurídica

en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino

que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades;

asimismo, se aplica para integrar una omisión en la Ley o para interpretar sus

disposiciones en forma que se integre con los principios generales; por ello, la

referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una Ley

acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones, pero también es

importante señalar que el uso de la norma que suple otra, por ningún motivo puede ser

atentatoria de derechos y ser utilizada a conveniencia del poder público, toda vez que

como Estado debe y está en la obligación de garantizar un debido proceso, a la

defensa y a una justicia oportuna y transparente entre otros, conforme determina el

artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

Se hace también oportuno señalar que el mecanismo de supletoriedad, es producto

generalmente de leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido

general y no viceversa. Para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir

ciertos requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica: 1) que el

ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto

supletorio; 2) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica

de que se trate; 3) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo

jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por

carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o

principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las

bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la
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falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en

otra; sin embargo, de la revisión del acto administrativo impugnado, este hace y

manifiesta una alegoría de hechos y comentarios doctrinarios, sin especificar norma

legal que tenga el carácter supletorio de la Ley 2492, no especifica cuál es el vació

legal que tiene esta norma impositiva y porque debe ser objeto de suplir con otra

norma.

Dentro de ese contexto, como se manifestó precedentemente, se tiene que el Código

Tributario en su artículo 5 estableció con carácter limitativo las fuentes del Derecho

Tributario las que deben ser comprendidas en el orden de prelación dictado y que son:

la Constitución Política del Estado; los Convenios y Tratados Internacionales

aprobados por el Poder Legislativo; el Código Tributario; las Leyes; los Decretos

Supremos; las Resoluciones Supremas; y las demás disposiciones de carácter general

dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto, previsión normativa

dentro de la cual no se encuentra la doctrina ni la jurisprudencia, las que si bien en el

ámbito del Derecho en general son consideradas fuentes de derecho; empero, no

ocurre lo mismo en el Derecho Tributario, precisamente por la autonomía y su carácter

de especial; por consíguien e esta Instancia Recursiva que se desarrolla dentro de las

previsiones contenidas en el Código Tributario y las Leyes dictadas al efecto, está

impedida de adoptar una decisión que tenga como basamento legal la doctrina, por un

simple y contundente principio, que no es otra cosa que el cumplimiento el de

legalidad, mecanismo legal que manda y obliga a toda autoridad en este caso

administrativa a su acatamiento obligatorio.
•

Si bien es cierto que la doctrina citada por la Administración Tributaria recurrida

muestra las acepciones de distintos autores respecto a la teoría de los derechos

adquiridos; empero también es evidente, que dicha corriente jurídica como cualquier

otra, tiene conceptos en contra que también son resultado de la doctrina expuesta por

autores contrarios y críticos de la referida teoría denominada derecho adquirido - "ius

quaessitum", del que existe diversas concepciones respecto a cuál es el hecho

determinante para su adquisición, premisa sobre la cual diversos doctrinarios trazaron

parámetros varios sobre derechos subjetivos como hechos adquisitivos, es decir, qué

hecho se debe considerar determinante para la adquisición del derecho, lo que

significa que si como la Administración Tributaria interpreta como hecho adquisitivo que

la prescripción haya operado antes de la entrada en vigencia de la Leyes 291 y 317,

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
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Hecho que ocurrió en el presente caso; también se puede expresar como hecho

adquisitivo el momento que ocurrió el perfeccionamiento del hecho generador de la

obligación tributaria, paradigma que se adecúa a nuestra legislación en virtud a que de

acuerdo a la Subsección V del Código Tributario, referida a la prescripción, incluidas

las modificaciones, se toma precisamente como referente para el cómputo de la

prescripción de las distintas facultades del sujeto activo, el acaecimiento del hecho

generador y su correspondiente fecha de pago.

Con el análisis precedente se demuestra la amplitud que existe respecto al hecho que

se considera adquisitivo de un derecho, aclarando con ello la razón por la que la

doctrina en materia tributaria no es considerada fuente, toda vez que las distintas

corrientes doctrinarias del derecho encuentran exponentes a su favor como en contra,

hecho que ocurre desde la antigüedad y que es parte del desarrollo e historia del

derecho como tal y que el derecho tributario al ser una rama especial dentro del

derecho en general se funda en su propia normativa, recurriendo a otra ramas del

derecho sólo en el caso de vacíos legales, los que no se presentan en la prescripción,

debido a que la misma se encuentra correctamente definida en el Código Tributario y

su alternatividad como sugiere el Ente Fiscal, demostraría que más de ser un

mecanismo legal de cobro en cualquier momento, es sin duda una incorrecta alteración

de los mecanismos de defensa del administrado y la conculcación a la seguridad

jurídica consagrado por la Corstitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9,

concibiéndose el principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la

seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona a efectos de evitar

arbitrariedades de las autoridades públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida

CPE, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica,'

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad,

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los

derechos.

Ahora bien, en el análisis exclusivo del presente caso, la propia Administración

Tributaria señala que las nuevas leyes, no pueden afectar a los derechos adquiridos o

consolidados por los contribuyentes, debido a que sólo implicaría hacer una aplicación

retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados

"derechos" expectativos, en el presente caso, se tiene la prescripción de la facultad de
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ejecución tributaria opero íl 19 de julio, 21 de agosto, 19 de septiembre, 21 de

noviembre y 19 de diciembre de 2010; y, 19 de enero de 2011, respectivamente, es

decir, antes de la puesta en vigencia de las Leyes 291 y 317, por consiguiente bajo la

interpretación de los derechos adquiridos de la Administración Tributaria, paso a formar

parte del patrimonio del sujeto pasivo y no se puede considerar una situación de

expectativa; consecuentemente, bajo las circunstancias descritas anteriormente,

corresponde desestimar la posición del Ente Fiscal respecto al fundamento doctrinal y

el plazo que ostenta para proceder a la fecha su facultad de ejecución tributaria.

De la imprescriptibilidad de la deuda tributaria

Respecto a lo afirmado por la Administración Tributaria en relación a que la facultad de

ejecución de la deuda tributaria es imprescriptible por mandato de la Constitución

Política del Estado y las Leyes 291 y 317; corresponde, indicar lo siguiente:

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe

de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración Tributaria

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a

favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo al

corroborar la negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo tributario o

realizar el cobro coactivo la deuda tributaria en el plazo determinado por Ley.

El argumento anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad,

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad,

udadana, armonía social y respeto a los derechos.participación c
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En ese sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica

emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14

de diciembre de 2006, indicando que "...la condición esencial para la vida y el

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la

garantía de aplicación objetiva üe la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada
momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a
las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación

objetiva déla Ley..."

En esa misma línea, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 de febrero de 2013, establece que: "...es

imprescindible mencionar que Bolivia es un Estado portador e inspirador de la paz que

como Estado pacifista, que promueve la cultura y derecho de la paz, cuyo sosiego y

armonía en la mujer y el hombre, la sociedad, la naturaleza y el universo buscan el

equilibrio entre energías que se oponen sea cual fuera la naturaleza de estas. De
manera más específica, en lo que concierne a los principios del derecho procesal, la

misma Constitución menciona la armonía social que constituye la base para la

cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. En nuestro

Estado en el que rigen subsistemas en los que por una parte domina la norma y por

otra las instituciones, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas

originarios campesinos están los valores ético sociales y principios que marcan la

conducta de los hombres, principios entre los que reiteramos están la seguridad

jurídica y el de legalidad, armonía social, interculturalidad. Se ha dicho y reiterado en la

jurisprudencia constitucional que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la

CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir ¡a misma emana del

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

seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad,

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese

mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria

entre los que están, la verdad material y el debido proceso..."

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio
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consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al

ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el

artículo 323-1 de la CPE está referida que las entidades fiscales deben ejercer sus

facultades de determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

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

determinado tiempo, con e objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus

funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y,

que los sujetos pasivos no se encuentren atados a una persecución eterna por parte

del Estado, lo que significar a una violación a su seguridad jurídica.

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado en la

Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración Tributaria

para la determinación de adeudos y su cobro, no puede atribuírsele al sujeto pasivo, ni

pretender suplir esta omisión con la aplicación de la Ley 291, debido a que la Ley 2492,

otorga los medios respectivos para que el sujeto activo efectivice su imposición y cobro

en un determinado tiempo; consecuentemente, lo expuesto por la Administración

Tributaria recurrida con relación a la imprescriptibilidad, no corresponde.

Con relación a la cita comq precedente administrativo de la Resoluciones de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ N° 0399/2013, AGIT-RJ 0707/2015 de 27 de abril de 2015, AGIT-

RJ 1118/2012 de 26 de noviembre de 2012 y AGIT-RJ 0053/2012 de 6 de febrero de

2012, corresponde señalar que la decisión adoptada en dichos actos administrativos,

se adecuó a las especificdades, argumentos, antecedentes administrativos de los

respectivos Recurso Jerárquico en el entendido de que se trata de una posición que

avala sólo a una instancia jerárquica sin que ello represente una obligatoriedad para

esta instancia recursiva de adoptar esa misma postura, por un principio de la doble

instancia que no es otra cosa que el resguardo y la garantía de un debido proceso así

como la autonomía de decisión, dicho de otra manera, no serviría para nada iniciar un

Recurso de Alzada cuando ya se tiene un posición en la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, aspectos estos que no suceden en este ámbito decisorio

administrativo, con las connotaciones legales que esto amerite; a esto se suma, que la

decisión adoptada en el presente caso no puede ni debe estar basada en hechos

anteriores, 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
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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.

Respecto a la cita de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1369/2013 de 16 de

agosto de 2013, corresponde señalar que la misma dispone la constitucionalidad del

artículo 59 parágrafo II del Código Tributario, como el texto modificado, mediante la

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre, el cual establece el

cómputo progresivo de la prescripción de 4 a 10 años, empero, no se advierte,

pronunciamiento alguno sobre la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución

tributaria de obligaciones impositivas que hubieran surgido antes de la vigencia de la

Ley 291, hecho que es analizado en la presente resolución, por consiguiente la cita de

la referida sentencia no tiene incidencia para el caso bajo análisis.

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 Skorpios Cargo y Handling S.R.L.,

extinguiéndose 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 junio, julio y

agosto de 2006 e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales junio, octubre,

noviembre y diciembre de 2006; consecuentemente, corresponde revocar totalmente la

Resolución Administrativa 23-0083-2015 SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RA/00023/2015 de 3

de junio de 2015, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales contra Skorpios Cargo y Handling S.R.L.

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
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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, la Resolución Administrativa 23-0083-2015

SIN/GGLP27DJCC/UTJ/RA/00023/2015 de 3 de junio de 2015, emitida por la Gerencia

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra

Skorpios Cargo y Handling SRL; consecuentemente, se declara prescrita la facultad

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

Ley 2492, en relación al adeudo tributario de los Títulos de

dos en las Declaraciones Juradas con Número de Orden

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

Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales junio, julio y agosto de 2006 e

Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales junio, octubre, noviembre y

diciembre de 2006.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, 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 y sea con nota de atención.

parágrafo I, numeral 4 de la

Ejecución Tributaria conten

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/lavm/gchv

DIRECTORA EJECUTIVA BE&lOMAL al.
Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria • La Paz
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