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Autoridad de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0041/2018

Recurrente : Gladys Verónica Bassoli de Rodríguez.

Administración Recurrida : Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

legalmente por María Nacira García Ayala.

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Auto Motivado N° 251776001204, de 10 de

octubre de 2017.

: ARIT-SCZ-0945/2017

Santa Cruz, 15 de enero de 2018

VISTOS :

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

Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto

de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0041/2018 de 12 de enero de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió el Auto Motivado N° 251776001204,

de 10 de octubre de 2017, el cual .resolvió primero.- rechazar la solicitud de ™
prescripción de los adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de Inicio de

Ejecución Tributaria (PIETs) Nos. 3556/2008, 3557/2008, 3558/2008, 763300136115 y a*™*?"'*
J v ' de la Calidad

763300275216 en virtud a que los títulos de ejecución tributaria fueron notificados el 2
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y 8 de junio de 2008, y 18 de abril de 2017, por lo que el cómputo de la prescripción se

inicia a partir del primer día hábil siguiente de notificado el PIET análisis que es

coincidente con las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 0053/2012,'0072/2012 y

1118/2012, emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria de

conformidad a lo dispuesto en los arts. 59 parágrafo I num. 4) y 60 parágrafo II de la

Ley 2492 (CTB), a su vez el término de la prescripción se encuentra interrumpido al

haberse acogido el sujeto pasivo a una facilidad de pago y por parte de la

Administración Tributaria al haberse constituido en mora al contribuyente con la

aplicación de las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492, por lo que

no ha operado la prescripción, segundo.- rechazar la solicitud de prescripción de la

deuda tributaria contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N°

763300275216 en virtud a los mismos son imprescriptibles en virtud a lo dispuesto en

el art. 59 de la Ley 2492 con las modificaciones de las Leyes 291 y 317, tercero.-

rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) Nos. 444/2014, 7591/2013,

7592/2013 y 7593/2013, en virtud a que desde la notificación de los títulos de ejecución

tributaria no ha transcurrido el término de la prescripción, el cual a su vez se encuentra

interrumpido al haberse constituido en mora al contribuyente con la aplicación de las

medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492, por lo que no ha operado la

prescripción, cuarto.- rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios

contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) Nos. 19629/2010,

de 29 de octubre de 2010 y 0086/2016, de 26 de enero de 2016 en virtud a que se

hubiera iniciado la ejecución tributaria dentro de plazo establecido en el art. 59 de la

Ley 2492 por lo que no ha operado la facultad para ejecutar la sanción encontrándose

las actuaciones de la Administración Tributaria plenamente vigentes y en función al

procedimiento establecido en la Ley 2492 correspondiendo continuar con la ejecución

hasta la total recuperación de los adeudos tributarios de conformidad a lo establecido

en los arts. 59 parágrafo I num. 4) y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 1503 del

Código Civil.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Gladys Verónica Bassoli de Rodríguez, en adelante la recurrente, mediante memorial

presentado el 16 de octubre de 2017 (fs. 14-19 del expediente), se apersonó a ésta
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de

Alzada impugnando el Auto Motivado N° 251776001204, de 10 de octubre de 2017,

emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Sobre la prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria según

el num.4 parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492

La recurrente señala que al amparo de lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492

(CTB) las acciones de la Administración Tributaria para: 4) Ejercer su facultad de

ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años. Asimismo, en cuanto al cómputo, el

art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que en la facultad de ejecución

tributaria, el término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución

Tributaria por lo que las facultades para ejecutar los PIETs Nos. 3556/2008,

3557/2008, 3558/2008, 763300136115, 6676/2013, 444/2014, 19629/2010, 7591/2013,

7592/2013, 7593/2013, 7593/2014, 763300275216 y 86/2016, se encuentran prescritos

correspondiendo se extingan las obligaciones tributarias establecidas en dichos actos

administrativos deponiéndose el levantamiento de toda medida coactiva que haya sido

adoptada, agrega que si bien es cierto que en el año 2008 se acogió a un plan de

facilidades de pago por los PIETs Nos. 3556/2008, 3557/2008 y 3558/2008 por

problemas económicos se dejó de cancelar el monto, por lo que el plazo se comienza a

computar desde la gestión 2008, estando a la fecha la facultad de cobro absolutamente

prescrita.

Agrega que tratándose de impuestos y hechos que ocurrieron en vigencia de la Ley

2492 se debe proceder al análisis en relación al cómputo de la prescripción para el

ejercicio de la facultad de ejecución tributaria presuponiendo en ese sentido lo previsto

en el num. 4 art. 59 de la Ley 2492 que las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán en el término de cuatro años para ejecutar la deuda tributaria,

considerando el análisis sentado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria

mediante las Resoluciones Jerárquicas Nos. AGIT-RJ 0053/2012, 0072/2012 y

1118/2012, precedentes administrativos que deben ser aplicados para el caso en

cuestión, y en caso de no hacerlo se deje expresamente expuesto el fundamento por el

cual no se los toma en cuenta, fundamentando la posición asumida.
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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente el Auto Motivado impugnado, emitido

por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 23 de octubre de 2017, se dispuso la admisión del Recurso de

Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando el Auto Motivado N° 251776001204,

de 10 de octubre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN (fs. 20

del expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria.

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

13 de noviembre de 2017, mediante memorial (fs. 31-35 del expediente), contestó el

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negando totalmente todos los

fundamentos de la impugnación, manifestando que:

11.3.1 No se cumplió el término de prescripción de las acciones de la

Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria.

La Administración Tributaria expone que como podrá evidenciarse que el art. 59 de la

Ley 2492 (CTB), establece en su parágrafo /// que el término para ejecutar sanciones

por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años y de conformidad con el

parágrafo /// del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), dicho término se computara desde el

momento en que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. Por su parte, el

parágrafo IV) del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que la facultad de ejecutar la

deuda tributaria determinada es imprescriptible.

En el caso que ocupa de un simple cómputo de plazos podrá evidenciarse que todas

las actuaciones de la Administración Tributaria se ejecutaron antes del cumplimiento

del plazo para la prescripción, como se explica a continuación: el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 763300275216, emergente de Declaraciones Juradas no

pagadas de las gestiones 2011, 2012 y 2013, fue notificado en fecha 18 de abril de

2017 (en plena vigencia de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012); asimismo, el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300136115, emergente de
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Declaraciones Juradas no pagadas de la gestión 2004, fue notificado el 8 de junio de

2015 (en plena vigencia de la Ley 291 antes citada), siendo en consecuencia dichos

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria unos títulos de ejecución tributaria de

conformidad con el numeral 6) del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), constituyéndose en

deuda tributaria determinada, y adecuándose a los preceptos establecidos en el

parágrafo IV del art 59 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia la facultad de ejecutar

la mencionada deuda tributaria determinada es IMPRESCRIPTBLE, careciendo de

fundamento y asidero legal la pretensión del demandante

Con relación a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 7591/2013,

7592/2013 y 7593/2013, emergente de las Resoluciones Determinativas Nos. 17-

0001580-13, 17-0001589-13 y 17-0001598-13 respectivamente, estas fueron

notificadas en fecha 21 de noviembre de 2013 (en plena vigencia de la Ley 291);

asimismo, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 444/2014 emergente de la

Resolución Determinativa N° 17-0002231-13, fue notificado en fecha 31 de diciembre

de 2013 (en plena vigencia de la Ley 291), sin que en todas las mencionadas

Resoluciones Determinativas se hubiera interpuesto Recurso de Alzada dentro del

plazo establecido por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), siendo Resoluciones

Determinativas firmes y por ende títulos de ejecución tributaria de conformidad con el

numeral 1) del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), constituyéndose en deuda tributaria

determinada, y adecuándose a los preceptos establecidos en el parágrafo IV del art. 59

de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia la facultad de ejecutar la mencionada deuda

tributaria determinada es IMPRESCRIPTIBLE, careciendo de fundamento y asidero

legal la pretensión del demandante, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0107/2014.

Por otro lado, respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 86/2016

emergente de la Resolución Sancionatoria N° 18-03327-15, la cual sanciono a la

contribuyente por el incumplimiento al deber formal de presentación de libros de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, es que en primera instancia

corresponder señalar que en ninguna parte del recurso de la recurrente solicita la

prescripción de la facultad de ejecutar sanciones por contravenciones tributarias

conforme el parágrafo III del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la Autoridad de

Impugnación Tributaria se encontraría imposibilitada de emitir resolución respecto a

dicha facultad conforme el parágrafo I del art. 211 de la Ley 2492 (CTB).
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No obstante aquello, debemos indicar que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

N° 86/2016 emerge de la Resolución Sancionatoria N° 18-03327-15, la cual fue

notificada en fecha 15 de diciembre de /2015 (en plena vigencia de la Ley 291 de fecha

22/09/2012), habiendo vencido el término de 20 días para interponer Recurso de

Alzada en contra de dicha Resolución Sancionatoria en fecha 04 de enero de 2016, de

conformidad con el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), y constituyéndose a partir del día

siguiente hábil en una Resolución Sancionatoria firme y por ende en título de ejecución

tributaria de conformidad con el numeral 1) del art. 108 de la Ley 2492 (CTB),

comenzando el cómputo de la prescripción desde el 05 de enero de 2016 concluyendo

el 05 de enero de 2021, en virtud al parágrafo III del art. 59 y parágrafo III del art. 60 de

la Ley 2492 (CTB), siendo evidente que siguen vigentes las facultades de ejecutar

sanciones por contravenciones tributarias, aclarando que conforme el parágrafo II del

art. 62 de la Ley 2492 (CTB), el curso de la prescripción se encuentra SUSPENDIDO

ante la interposición de la presente demanda. Por otro lado, es importante hacer notar

que la Administración Tributario ejerció su facultad de Ejecución Tributaria ante el

embargo del bien inmueble de propiedad de la contribuyente que se encuentran

registrados en Derechos Reales bajo las matricula computarizada N°

7.01.1.06.0001132 y 7012020000533.

Agrega que de la revisión de antecedentes podrá evidenciarse que los Proveídos de

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 3556/2008, 3557/2008 y 3558/2008 emergentes de

Declaraciones Juradas no pagadas de la gestiones 2004, fueron notificadas el 2 de

junio de 2008, comenzando el cómputo de la prescripción a partir del día siguiente de

realizadas dichas notificaciones conforme el parágrafo II del art. 60 de la Ley 2492

(CTB), es decir, desde el 03 de junio de 2008 concluyendo el 03 de junio de 2012. Así

también, expone que en el presente caso, la contribuyente pretende que se declare la

prescripción de las deudas emergentes de sus propias declaraciones juradas

presentadas y no pagadas dentro de los plazos señalados por ley, las cuales

constituyen Títulos de Ejecución Tributaria, la misma 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. No

obstante a ello de la verificación de antecedentes y de conformidad con el inciso b) del

art. 61 de la Ley 2492 (CTB), se evidencia que el curso de la prescripción fue

INTERRUMPIDO ante el acogimiento de la contribuyente a una Facilidad de Pago,

misma que fue aceptada mediante la Resolución Administrativa N°
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GDSC/UTJ/DTJCC/PP/65/2008, de 27 de junio de 2008, por las Declaraciones

contenidas en los PIETs citados.

De igual manera, de la verificación de los antecedentes en contraste con el Sistema de

Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT), se evidencia que la referida

contribuyente, hubiera efectuado pagos a la Facilidad de Pago N°

GDSC/UTJ/DTJCC/PP/65/2008, de 27 de junio de 2008, existiendo un reconocimiento

de la deuda tributaria contenida en los PIET Nos. 3556/2008, 3557/2008 y 3558/2008,

produciéndose la INTERRUPCIÓN del curso de la prescripción de conformidad con el

inciso, en ese entendido la Administración Tributaria en mérito a las especificas

facultades establecidas en los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492; con la finalidad de

garantizar y hacer efectivo el cobro de-los adeudos tributarios, en observancia a lo

previsto en los arts. 110 numerales 2) y 5) de la Ley 2492, y 1368 del Código Civil,

mediante nota CITE: SIN/GDSCZ/DTJC/ÜCC/NOT/03694/2013, de fecha 08/10/2013,

solicitó la hipoteca legal de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz,

Urbanización Jardines del Urubo, Mza. 5, Lote 63, Matrícula Computarizada N°

7012020000533 y el bien inmueble ubicado en la Ciudad de Santa Cruz, Zona Ñor

Oeste, UV. 59-A, Mza. 19, Lote N° 4, Matrícula Computarizada N° 7011060001132,

posteriormente se dispuso los Mandamientos de Embargo Nos. 0065/20017 y

00068/2017, los cuales fueran debidamente ejecutados por funcionarios de la Gerencia

Distrital Santa Cruz II del SIN, conforme consta en Acta de Embargo de 18/09/2017 y

27/9/2017, interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción, por lo que

debe comenzar a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del

mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Por otro lado, respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 19629/2010

emergente de la Resolución Sancionatoria N° 296/2007, la cual sanciono a la

contribuyente por el incumplimiento al deber formal de presentación; de Libros de

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, corresponder señalar que en

ninguna parte del recurso de la recurrente solicita la prescripción de la facultad de

ejecutar sanciones por contravenciones tributarias conforme el parágrafo III del art. 59

deja Ley 2492 (CTB), por lo que la Autoridad de Impugnación Tributaria se encontraría

imposibilitada de emitir resolución respecto a dicha facultad conforme el parágrafo I del

art. 211 déla Ley 2492 (CTB).
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Finalmente, indica que el PIET N° 6676/2013, se encuentra pagado conforme el detalle

expuesto en el Auto Motivado impugnado y con relación al PIET 7593/2014, se

evidencio que este no corresponde a la contribuyente BASSOLI DE RODRÍGUEZ
GLADYS VERÓNICA con NIT. 5427137010, por lo que resulta impertinente la solicitud

de prescripción de los mismos.

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Auto Motivado impugnado.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 14 de noviembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo

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

su legal notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la

Administración Tributaria, el 15 de noviembre de 2017 (fs. 36-37 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 5 de diciembre de 2017, la recurrente

mediante memorial de 23 de noviembre de 2017, ratificó las pruebas presentadas a

momento de interponer su recurso de alzada (fs. 38 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 4 de diciembre de

2017, ratificó como prueba toda la documentación y antecedentes administrativos

adjuntados al memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 41 del expediente).

11.5. Alegatos

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

el 26 de diciembre de 2017, la recurrente mediante memorial de 11 de diciembre de

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

momento de interponer el recurso de alzada (fs. 44-47 del expediente).

Por su parte, Administración Tributaria mediante memorial de 26 de diciembre de 2017,

presentó alegatos en conclusión escritos, reiterando los argumentos expuestos a

momento de contestar el recurso de alzada (fs. 52-54 del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de .'''""T',1
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El 26 de octubre de 2007, la Administración Tributaria procedió a notificar por

cédula a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N°

000739112692, y posteriormente-mediante edicto de prensa el 27 de mayo de

2008 notifico la Resolución Sancionatoria proyecto eventual N° 296-2007

mediante la cual resolvió que la contribuyente al no haber presentado la

información del libro de compras y ventas IVA LCV del periodo fiscal diciembre

de 2006 conforme a normativa administrativa del SIN se le impone una multa de

200 UFVs monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago conforme al art.

47 de la Ley 2492, así también mediante edictos de prensa de 27 y 31 de

diciembre de 2010 la Administración Tributaria conforme a lo previsto en los

arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó por cédula a la

recurrente con el PIET N° (19629) 24-0020536-10, por el Título de Ejecución

Tributaria -Resolución Sancionatoria proyecto eventual N° 296-2007 (fs. 141-

164 de antecedentes c. I)

El 2 de junio de 2008, la Administración Tributaria conforme a lo previsto en los

arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó por cédula a la

recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs), por los

Títulos de Ejecución Tributaría - Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas

parcialmente, como se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

N°

Título de

Ejecución

Nros. De

orden

Periodo PIET

A

fs-O Notificación

Tipo de
Notificación

A

fs.n

1 DDJJ F-156
100191778

3-2004 3556-2008 69 2/06/2008 cédula 72

2 DDJJ F-143
11275274

9-2004 3557-2008 76 2/06/2008 cédula 77

3 DDJJ F-153
8139239

9-2004
3558-2008 81 2/06/2008 cédula 82

El 31 de octubre de 2008, la Administración Tributaria procedió a notificar a la

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 462-2008,

de 19 de junio de 2008, y posteriormente mediante edicto de prensa el 27 de

diciembre de 2010 notifico la Resolución Sancionatoria N° 18-0013855-10

mediante la cual resolvió sancionar a la contribuyente por haber incurrido en la

contravención tributaria de omisión de pago al presentar la DDJJ F-156 con N°

de orden 100191778 por el IT del periodo marzo de 2004 con el cien por ciento
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del tributo omitido (fs. 99-115 de antecedentes c. I), el 21 de octubre de 2011, la

Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492

(CTB) y 4 del DS 27874 notificó por cédula a la recurrente con el PIET No.

(3894) 246186-11, por el Título de Ejecución Tributaria -Resolución

Sancionatoria N° (16961) 18-0013855-10 mediante la cual resolvió sancionar a

la contribuyente por haber incurrido en.la contravención tributaria de omisión de

pago al presentar la DDJJ F-156 con N° de orden 100191778 por el IT del

periodo marzo de 2004 con el cien por ciento del tributo omitido (fs. 118-122 de

antecedentes c. I)

El 5 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria procedió a notificar por

cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000283-13, y

posteriormente mediante Cédula el 21 de noviembre de 2013 notificó la

Resolución Determinativa N° (01389) 17-0001580-13 mediante la cual resolvió

determinar de oficio la obligación impositiva de la contribuyente por un importe

de 115.070,08 UFVs que incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa

por la contravención tributaria de omisión de pago y multa por Incumplimiento al

Deber Formal correspondiente al IVA resultante de la verificación de crédito

fiscal según orden de verificación N° 0012OVI08384 con incidencia en los

periodos fiscales de abril y mayo de la gestión 2010, así también mediante

cédula el 23 de octubre de 2015 la Administración Tributaria conforme a lo

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

recurrente con el PIET N° (7591) 33-0014676-13, por el Título de Ejecución

Tributaria Resolución Determinativa N° (01389) 17-0001580-13 (fs. 456-466 y

471-506 de antecedentes c. III)

El 5 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria procedió a notificar a la

recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000272-13, de la cual emergió la

Resolución Determinativa N° (01390) 17-0001589-13 mediante la cual resolvió

determinar de oficio la obligación impositiva de la contribuyente por un importe

de 45.310,31 UFVs que incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por

la contravención tributaria de omisión de pago y multa por Incumplimiento al

Deber Formal correspondiente al IVA resultante de la verificación de crédito

fiscal según orden de verificación N° 0012OVI08385 con incidencia en los

periodos fiscales de julio, agosto, septiembre de la gestión 2010, así también

10de35

Sistema de Gestión,
de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

mediante cédula el 23 de octubre de 2015 la Administración Tributaria conforme

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

recurrente con el PIET N° (7592) 33-0014677-13, por el Título de Ejecución

Tributaria Resolución Determinativa N° (01390) 17-0001589-13 (fs. 725-735,

740-775 de antecedentes c. IV)

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

recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000273-13, de la cual emergió la

Resolución Determinativa N° (01391) 17-0001598-13 notificada por cédula el 21

de noviembre de 2013, mediante la cual resolvió determinar de oficio la

obligación impositiva de la contribuyente por un importe de 41.239,64 UFVs que

incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por la contravención

tributaria de omisión de pago y multa por Incumplimiento al Deber Formal

correspondiente al IVA resultante de la verificación de crédito fiscal según orden

de verificación N° 0012OVI08386 con incidencia en los periodos fiscales de

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, así también mediante

cédula el 25 de mayo de 2017 la Administración Tributaria conforme a lo

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

recurrente con el PIET N° (7593) 33-0014678-13, por el Título de Ejecución

Tributaria Resolución Determinativa N° (01391) 17-0001598-13 (fs. 1121-1131 y

1136-1167 de antecedentes c. IV)

1.6 El 6 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria conforme a lo previsto

en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó a la recurrente

por cédula con el PIET N° (6676) 33-0013967-13, por los Títulos de Ejecución

Tributaria DDJJ F.400 con Nos. de orden 8688586628, 10065737 de los

periodos diciembre de 2008 y junio de 2009 (fs. 1199-1204 de antecedentes c.

VI y c.VII), asimismo procedió a notificar a la recurrente con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional (AISC) N° 31-002114-13, ante lo cual la recurrente

mediante nota solicito el auto de conclusión toda vez que la obligación habría

sido pagada en su totalidad (fs. 1206-1221 de antecedentes c. Vil).

1.7 El 21 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria procedió a notificar a

m

GM3

la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000685-13, y posteriormente sl,,d™2!Si6n

mediante Cédula el 31 de diciembre de 2013 notificó la Resolución
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III.9

Determinativa N° (01983) 17-0002231-13 mediante la cual resolvió determinar

de oficio la obligación impositiva de la contribuyente por un importe de 8.496

UFVs que incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por la

contravención tributaria de omisión de pago y multa por Incumplimiento al

Deber Formal correspondiente al IVA resultante de la verificación de crédito

fiscal según orden de verificación N° 00120V116470 con incidencia en los

periodos fiscales de febrero y mayo de la gestión 2009, así también mediante

cédula el 4 de febrero de 2015 la Administración Tributaria conforme a lo

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

recurrente con el PIET N° (444) 33-001491-13, por el Título de Ejecución

Tributaria Resolución Determinativa N° (01983) 17-0002231-13 (fs. 1282-1290,

1293-1306 y 1323-1326 de antecedentes c. Vil)

El 8 de junio de 2015, la Administración Tributaria conforme a lo previsto en los

arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó por cédula a la

recurrente con el PIET N° 763300136115, por el Título de Ejecución Tributaria -

Declaración Jurada no pagadas o pagadas parcialmente, correspondiente al IT

con N° De orden 10819542 del periodo fiscal enero de 2004,

consiguientemente, el 27 de agosto de 2014, la Administración Tributaria

procedió a notificar a la recurrente con el AISC N° 763100146515, de 20 de julio

de 2015, y posteriormente mediante cédula el 28 de diciembre de 2015 notificó

la Resolución Sancionatoria N° 761800420815 mediante la cual resolvió

sancionar a la contribuyente con una multa igual al cien por cien del tributo

omitido por los impuestos y periodos contenidos en el AISC N° 763100146515

por haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago de las

DDJJ no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento en

aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492, 8 y 42 del DS 27310, así también

mediante cédula el 28 de junio de 2017 la Administración Tributaria conforme a

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

recurrente con el PIET N° (893) 331776000893, por el Título de Ejecución

Tributaria Resolución Sancionatoria N° 761800420815 (fs. 1359- 1363, 1367-

1372, 1376-1381 y 1383-1387 de antecedentes c. Vil).

El 16 de octubre de 2015, la Administración Tributaria procedió a notificar a la

recurrente por cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N°
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00140995021169, y posteriormente el 15 de diciembre de 2015, notificó la

Resolución Sancionatoria N° (1291) 18-03327-15 mediante la cual resolvió

sancionar a la contribuyente con una multa de 200 UFVs para persona natural

por cada uno de los periodos fiscales observados de marzo, junio, julio, agosto

y septiembre de 2011 haciendo un total de 1000 UFVs por el incumplimiento al

deber formal de presentación de libros de compras y ventas IVA a través del

módulo Da Vinci LCV conforme a normativa administrativa y para el periodo

observado de diciembre de 2011 con una multa de 1000 UFVs conforme a

normativa administrativa vigente para esa gestión sumando un total de 2000

UFVs monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago conforme al art. 47

de la Ley 2492 (CTB), así también el 17 de mayo de 2016, la Administración

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

DS 27874 notificó por cédula a la recurrente con el PIET N° (86-2016) 33-

000082-16, por el Título de Ejecución Tributaria Resolución Sancionatoria N°

(1291) 18-03327-15 (fs. 1412-1418, 1427-1435, 1441 y 1444 de antecedentes

c. VIII).

.10 El 11 de agosto de 2016, la Administración Tributaria emitió la nota cite:

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/NOT/03662/2016, mediante la cual solicitó a la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las

cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la contribuyente en todo el

sistema de intermediación financiera hasta el pago total de la deuda más

accesorios y multas que deberán ser actualizadas a la fecha de pago (fs. 1448-

1449 de antecedentes c. VIII).

.11 El 30 de agosto de 2016, la Administración Tributaria procedió a notificar por

cédula a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N°

763100157316, y posteriormente el 18 de abril de 2017, notificó por cédula la

Resolución Sancionatoria N° 761800157916 mediante la cual resolvió sancionar

a la contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido de los

impuestos y periodos contenidos en el AISC citado por 28.084 UFVs por la

contravención de omisión de pago de las DDJJ no pagadas o pagadas

parcialmente a la fecha de vencimiento las cuales son:

13 de35

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274¿1'

Justicia! tributaria para vivir bien
Jan mitfayir jach'a kamani
Mana tpsaq kuraq kamachiq
Mburu\iisa tendodeguambaeti oñomita
mbaerepiVae

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



N°
Sigla del
impuesto

N° De Orden de

la DDJJ
Periodo fiscal

Fecha de

presentación
Importe en

UFVs.

1 IT 7033343765 3/2011 13/04/2011 11.369

2 IT 7038526255 2/2013 13/03/2013 743

3 IT 7040563254 7/2013 29/08/2013 1.285

4 IT 7038067721 12/2012 15/01/2013 3.164

5 IT 7037375423 9/2012 15/10/2012 3.170

6 IT 7038308488 1/2013 15/02/2013 628

7 IT 7037561610 10/2012 13/11/2012 222

8 IT 7037259129 8/2012 20/09/2012 3.719

9 IUE 7039271834 12/2012 16/05/2013 3.784

TOTAL 28.084

Así también, el 18 de abril de 2017, la Administración Tributaria conforme a lo

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

cédula a la recurrente con el PIET N° 763300275216, por los Títulos de

Ejecución Tributaria antes descritos en cuadro (fs. 1488-1492, 1497-1502 y

1504-1507 de antecedentes c. VIII)

.12 El 6 de septiembre de 2017, Administración Tributaria emitió la nota cite:

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/CC/NOT/7651/2017, mediante la cual solicitó la hipoteca

legal y la prohibición de celebrar a la deudora actos o contratos de transferencia

o disposición sobre el 50% por ciento de los bienes inmuebles que le

corresponden registrados con Nos. de matrículas 7011060001132 y

7013020000533, así también el 22 de septiembre de 2017, mediante nota cite:

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/CC/NOT/08380/2017 solicitó la inscripción de

mandamiento de embargo sobre el bien inmueble con N° De matrícula

7011060001132 (fs. 1523-1524, 1530 y 1562 de antecedentes c. VIII).

111.13 El 2 de octubre de 2017, la contribuyente hoy recurrente al amparo de lo

establecido en el art. 5 del DS 27310 (RCTB), concordante con lo previsto en

los arts. 109 y 59 parágrafo I num. 4 de la de la Ley 2492 (CTB), solicitó

mediante memorial la prescripción de la facultad para ejecutar la deuda

tributaria de los PIETs Nos. 3556/2008, 3557/2008, 3558/2008, 763300136115,

6676/2013, 444/2014, 19629/2010, 7591/2013, 7592/2013, 7593/2013,

7593/2014, 763300275216 y 86/2016 al encontrarse los mismos prescritos (fs.

1533-1538 de antecedentes c. VIII).

111.14 El 16 de octubre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a
Sistema de Gestión

de la Calidad

la recurrente con el Auto Motivado N° 251776001204, de 10 de octubre de cJ^fíZZvmi
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2017, el cual resolvió primero.- rechazar la solicitud de prescripción de los

adeudos tributarios contenidos en los PIETs Nos. 3556/2008, 3557/2008,

3558/2008, 763300136115 y 763300275216 en virtud a que los títulos de

ejecución tributaria fueron notificados el 2 y 8 de junio de 2008, y 18 de abril de

2017, por lo que el cómputo de la prescripción se inicia a partir del primer día

hábil siguiente de notificado el PIET análisis que es coincidente con las

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012,

emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria de conformidad a

lo dispuesto en los arts. 59 parágrafo I num. 4) y 60 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB), a su vez el término de la prescripción se encuentra interrumpido al

haberse acogido el sujeto pasivo a una facilidad de pago y por parte de la

Administración Tributaria al haberse constituido en mora al contribuyente con la

aplicación de las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492

(CTB), por lo que no ha operado la prescripción, segundo.- rechazar la solicitud

de prescripción de la deuda tributaria contenida en el PIET N° 763300275216

en virtud a los mismos son imprescriptibles en virtud a lo dispuesto en el art. 59

de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de la Ley 291 y 317, tercero.-

rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en

los PIETs Nos. 444/2014, 7591/2013, 7592/2013 y 7593/2013 en virtud a que

desde la notificación de los títulos de ejecución tributaria no ha transcurrido el

término de la prescripción, el cual a su vez se encuentra interrumpido al

haberse constituido en mora al contribuyente con la aplicación de las medidas

coactivas previstas en el art. 110 de la ley 2492 (CTB), por lo que no ha

operado la prescripción, cuarto.- rechazar la solicitud de prescripción de los

adeudos tributarios contenidos en los PIETs Nos. 19629/2010, de 29 de octubre

de 2010 y 0086/2016, de 26 de enero de 2016, en virtud a que se hubiera

iniciado la ejecución tributaria dentro de plazo establecido en el art. 59 de la Ley

2492 (CTB), por lo que no ha operado la facultad para ejecutar la sanción,

encontrándose las actuaciones de la Administración Tributaria plenamente

vigentes y en función al procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB),

correspondiendo continuar con la ejecución hasta la total recuperación de los

adeudos tributarios de conformidad a lo establecido en los arts. 59 parágrafo I

num. 4) y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 1503 del Código Civil (fs.

1540-1550 de antecedentes c. VIII).
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IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA JURÍDICA

IV.1 Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y la facultad de

ejecución de sanción.

La recurrente señala que al amparo de lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492

(CTB) las acciones de la Administración Tributaria para: 4) Ejercer su facultad de

ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años. Asimismo, en cuanto al cómputo, el

art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que en la facultad de ejecución

tributaria, el término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución

Tributaria por lo que las facultades para ejecutar los PIETs Nos. 3556/2008,

3557/2008, 3558/2008, 763300136115, 6676/2013, 444/2014, 19629/2010, 7591/2013,

7592/2013, 7593/2013, 7593/2014, 763300275216, 86/2016, se encuentran prescritos

correspondiendo se extingan las obligaciones tributarias establecidas en dichos actos

administrativos deponiéndose el levantamiento de toda medida coactiva que haya sido

adoptada, agrega que si bien es cierto que en el año 2008 se acogió a un plan de

facilidades de pago por los PIETs Nos. 3556/2008, 3557/2008 y 3558/2008 por

problemas económicos se dejó de cancelar el monto, por lo que el plazo se comienza a

computar desde la gestión 2008, estando a la fecha la facultad de cobro absolutamente

prescrita.

Agrega que tratándose de impuestos y hechos que ocurrieron en vigencia de la Ley

2492 (CTB) se debe proceder al análisis en relación al cómputo de la prescripción para

el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria, presuponiendo en ese sentido lo

previsto en el num. 4 del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán en el término de cuatro años para ejecutar la

deuda tributaria considerando el análisis sentado por la Autoridad General de

Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones Jerárquicas Nos. AGIT-RJ

0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, precedentes administrativos que deben ser

aplicados para el caso en cuestión, y en caso de no hacerlo se deje expresamente

expuesto el fundamento por el cual no se los toma en cuenta, fundamentando la

posición asumida.

Al respecto, en primer término corresponde señalar que prescripción es: "La dtlaCalidad
. . , . CertificadoN"EC-274/14

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea
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convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Asimismo, se debe mencionar que el tratamiento particular de la prescripción de la

ejecución de la deuda tributaria determinada, establecida en la Ley 291, no remite su

aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro, que

condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el régimen

de prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable a las deudas

determinadas a partir de su vigencia.

En este entendido, para el caso analizado, se tiene que las deudas están en Etapa de

Ejecución tributaria, deudas tributarias, por lo que se trata por una parte de deudas

determinadas firmes, en vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; en ese

contexto, corresponde aplicar dicha Ley, y no así la Ley 291, vigente desde el 22 de

septiembre de 2012, al no configurarse la situación jurídica definida en la Ley 291, para

la aplicación del nuevo régimen de prescripción. Sin embargo existen también periodos

que ameritan ser analizados en el marco del art. 59 y sus respectivas modificaciones.

En ese sentido, la legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos,

como las sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera ello de

acuerdo a lo establecido en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), según el art. 59 del

mismo cuerpo legal dispone que las acciones de la Administración Tributaria

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

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

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, en cuanto

al cómputo, el art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que en la facultad de

ejecución tributaria, el término se computará desde la notificación con los Títulos

de Ejecución Tributaria.

De la misma manera según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado inicialmente por

la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de

2012, y ésta a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de

la Ley 317, el cual prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a
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los cuatro (4).años en Ja gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la

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

nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10) a partir de la gestión 2018, para: 1). Controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3)

Imponer sanciones administrativas y el parágrafo II del mismo artículo señala que los

términos precedentes se ampliarán a tres (3) 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 diferente al que le corresponde considerando,

asimismo imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda tributaria

determinada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respectivo fallo.

De la revisión y compulsa cronológica de los antecedentes se tiene que el 26 de

octubre de 2007, la Administración Tributaria procedió a notificar a la recurrente con el

Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 000739112692, y posteriormente

mediante edicto de prensa el 27 de mayo de 2008 notifico la Resolución Sancionatoria

proyecto eventual Nro. 296-2007 mediante la cual resolvió que la contribuyente al no

haber presentado la información del libro de compras y ventas IVA LCV del periodo

fiscal diciembre de 2006 conforme a normativa administrativa del SIN se le impone una

multa de 200 UFVs monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago conforme al

art. 47 de la Ley 2492, así también mediante edictos de prensa de 27 y 31 de

diciembre de 2010 la Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108

de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó por cédula a la recurrente con el PIET

N° (19629) 24-0020536-10, por el Título de Ejecución Tributaria -Resolución
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Sancionatoria proyecto eventual N° 296-2007 (fs. 141-164 de antecedentes c. I)

consiguientemente, el 2 de junio de 2008, la Administración Tributaria conforme a lo

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

recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs), por los Títulos

de Ejecución Tributaria - Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente,

como se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

N°

Titulo de

Ejecución

Nros. De

orden

Periodo PIET

A

fs.n Notificación

Tipo de
Notificación

A

fs.n
1 DDJJ F-156

100191778
3-2004 3556-2008 69 2/06/2008 cédula 72

2 DDJJ F-143
11275274

9-2004 3557-2008 76 2/06/2008 cédula 77

3 DDJJ F-153
8139239

9-2004
3558-2008 81 2/06/2008 cédula 82

Así también, el 31 de octubre de 2008, la Administración Tributaria procedió a notificar

a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nro. 462-2008 de

19 de junio de 2008, y posteriormente mediante edicto de prensa el 27 de diciembre de

2010 notificó la Resolución Sancionatoria N° 18-0013855-10 mediante la cual resolvió

sancionar a la contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria de

omisión de pago al presentar la DDJJ F-156 con N° de orden 100191778 por el IT del

periodo marzo de 2004 con el cien por ciento del tributo omitido (fs. 99-115 de

antecedentes c. I)

Posteriormente, el 21 de octubre de 2011, la Administración Tributaria conforme a lo

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

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), por el Título de

Ejecución Tributaria -Resolución Sancionatoria N° 18-0013855-10 mediante la cual

resolvió sancionar a la contribuyente por haber incurrido en la contravención tributaria

de omisión de pago al presentar la DDJJ F-156 con N° de orden 100191778 por el IT

del periodo marzo de 2004 con el cien por ciento del tributo omitido (fs. 118-122 de

antecedentes c. I), de manera ulterior, el 5 de septiembre de 2013, la Administración

Tributaria procedió a notificar a la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000283-13,

y posteriormente mediante Cédula el 21 de noviembre de 2013 notifico la Resolución

Determinativa N° (01389) 17-0001580-13 mediante la cual resolvió determinar de oficio

la obligación impositiva de la contribuyente por un importe de 115.070,08 UFVs que

incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de
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omisión de pago y multa por Incumplimiento al Deber Formal correspondiente al IVA

resultante de la verificación de crédito fiscal según orden de verificación N°

0012OVI08384 con incidencia en los periodos fiscales de abril y mayo de la gestión

2010, así también mediante cédula el 23 de octubre de 2015 la Administración

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

27874 notificó a la recurrente con el PIET N° (7591) 33-0014676-13, por el Título de

Ejecución Tributaria Resolución Determinativa N° (01389) 17-0001580-13 (fs. 456-466,

471-506 de antecedentes c. III), así también el 5 de septiembre de 2013, la

Administración Tributaria procedió a notificar a la recurrente con la Vista de Cargo N°

29-0000272-13, de la cual emergió la Resolución Determinativa N° (01390) 17-

0001589-13 mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva de la

contribuyente por un importe de 45.310,31 UFVs que incluye tributo omitido

actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de omisión de pago y multa

por Incumplimiento al Deber Formal correspondiente al IVA resultante de la verificación

de crédito fiscal según orden de verificación N° 0012OVI08385 con incidencia en los

periodos fiscales de julio, agosto, septiembre de la gestión 2010, así también mediante

cédula el 23 de octubre de 2015 la Administración Tributaria conforme a lo previsto en

los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó a la recurrente con el PIET

N° (7592) 33-0014677-13, por el Título de Ejecución Tributaria Resolución

Determinativa N° (01390) 17-0001589-13 (fs. 725-735, 740-775 de antecedentes c. IV)

En la misma fecha, es decir el 5 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria

procedió a notificar a la recurrente con la Vista de Cargo Nro. 29-0000273-13, de la

cual emergió la Resolución Determinativa N° (01391) 17-0001598-13 notificada por

cédula el 21 de novi9embre de 2013, mediante la cual resolvió determinar de oficio la

obligación impositiva de la contribuyente por un importe de 41.239,64 UFVs que

incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de

omisión de pago y multa por Incumplimiento al Deber Formal correspondiente al IVA

resultante de la verificación de crédito fiscal según orden de verificación N°

0012OVI08386 con incidencia en los periodos fiscales de octubre, noviembre y

diciembre de la gestión 2010, así también mediante cédula el 25 de mayo de 2017 la

Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y

4 del DS 27874 notificó a la recurrente con el PIET N° (7593) 33-0014678-13, por el

Título de Ejecución Tributaria Resolución Determinativa N° (01391) 17-0001598-13 (fs.

1121-1131, 1136-1167 de antecedentes c. IV)
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Consiguientemente, el 6 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria conforme a

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

recurrente por cédula con el PIET Nro. (6676) 33-0013967-13, por los Títulos de

Ejecución Tributaria DDJJ F.400 con Nos de orden 8688586628, 10065737 de los

periodos diciembre de 2008 y junio de 2009 (fs. 1199-1204 de antecedentes c. VI y c.

Vil), asimismo procedió a notificar a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional (AISC) N° 31-002114-13, ante lo cual la recurrente mediante nota

solicito el auto de conclusión toda vez que la obligación habría sido pagada en su

totalidad (fs. 1206-1221 de antecedentes c. Vil)

Así también, se tiene que el 21 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria

procedió a notificar a la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000685-13, y

posteriormente mediante Cédula el 31 de diciembre de 2013 notifico la Resolución

Determinativa N° (01983) 17-0002231-13 mediante la cual resolvió determinar de oficio

la obligación impositiva de la contribuyente por un importe de 8.496 UFVs que incluye

tributo omitido actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de omisión

de pago y multa por Incumplimiento al Deber Formal correspondiente al IVA resultante

de la verificación de crédito fiscal según orden de verificación N° 00120V116470 con

incidencia en los periodos fiscales de febrero y mayo de la gestión 2009, así también

mediante cédula el 4 de febrero dé 2015 la Administración Tributaria conforme a lo

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

con el PIET N° (444) 33-001491-13, por el Título de Ejecución Tributaria Resolución

Determinativa N° (01983) 17-0002231-13 (fs. 1282-1290, 1293-1306 y 1323-1326 de

antecedentes c. Vil)

Continuando con la compulsa documental se tiene que el 8 de junio de 2015, la

Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y

4 del DS 27874 notificó por cédula a la recurrente con el PIET N° 763300136115, por el

Título de Ejecución Tributaria - Declaración Jurada no pagadas o pagadas

parcialmente, correspondiente al IT con N° De orden 10819542 del periodo fiscal enero

de 2004, consiguientemente, el 27 de agosto de 2014, la Administración Tributaria

procedió a notificar a la recurrente con el AISC N° 763100146515 de 20 de julio de

2015, y posteriormente mediante cédula el 28 de diciembre de 2015 notifico la

Resolución Sancionatoria Nro. 761800420815 mediante la cual resolvió sancionar a la

contribuyente con una multa igual al cien por cien del tributo omitido por los impuestos
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y periodos contenidos en el AISC N° 763100146515 por haber incurrido en la

contravención tributaria de omisión de pago de las DDJJ no pagadas o pagadas

parcialmente a la fecha de vencimiento en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492, 8

y 42 del DS 27310, así también mediante cédula el 28 de junio de 2017 la

Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y

4 del DS 27874 notificó a la recurrente con el PIET N° (893) 331776000893, por el

Título de Ejecución Tributaria Resolución Sancionatoria N° 761800420815 (fs. 1359-

1363, 1367-1372, 1376-1381 y 1383-1387 de antecedentes c. Vil)

El 16 de octubre de 2015, la Administración Tributaria procedió a notificar a la

recurrente por cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N°

00140995021169, y posteriormente el 5 de diciembre de 2015, notificó la Resolución

Sancionatoria N° (1291) 18-03327-15 mediante la cual resolvió sancionar a la

contribuyente con una multa de 200 UFVs para persona natural por cada uno de los

periodos fiscales observados de marzo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011

haciendo un total de 1000 UFVs por el incumplimiento al deber formal de presentación

de libros de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV conforme a

normativa administrativa y para el periodo observado de diciembre de 2011 con una

multa de 1000 UFVs conforme a normativa administrativa vigente para esa gestión

sumando un total de 2000 UFVs monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago

conforme al art. 47 de la Ley 2492, así también el 17 de mayo de 2016, la

Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y

4 del DS 27874 notificó por cédula a la recurrente con el PIET N° (86-2016) 33-000082-

16, por el Título de Ejecución Tributaria Resolución Sancionatoria N° (1291) 18-03327-

15 (fs. 412-418, 1427-1435, 1441 y 1444 de antecedentes c. VIII).

De manera posterior, el 11 de agosto de 2016, la Administración Tributaria emitió la

nota cite: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/NOT/03662/2016, mediante la cual solicitó a la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas

corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la contribuyente en todo el sistema de

intermediación financiera hasta el pago total de la deuda más accesorios y multas que

deberán ser actualizadas a la fecha de pago (fs. 1448-1449 de antecedentes c. VIII). y

el 30 de agosto de 2016, la Administración Tributaria procedió a notificar a la recurrente

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 763100157316, y

posteriormente el 18 de abril de 2017, notifico la Resolución Sancionatoria Nro.
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761800157916 mediante la cual resolvió sancionar a la contribuyente con una multa

igual al 100 % del tributo omitido de los impuestos y periodos contenidos en el AISC

citado por 28.084 UFVs por la contravención de omisión de pago de las DDJJ no

pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento las cuales son:

CUADRO N° 2

N°
Sigla del
impuesto

N° De Orden de
la DDJJ

Periodo fiscal
Fecha de

presentación
Importe en

UFVs.

1 IT 7033343765 3/2011 13/04/2011 11.369

2 IT 7038526255 2/2013 13/03/2013 743

3 IT 7040563254 7/2013 29/08/2013 1.285

4 IT 7038067721 12/2012 15/01/2013 3.164

5 IT 7037375423 9/2012 15/10/2012 3.170

6 IT 7038308488 1/2013 15/02/2013 628

7 IT 7037561610 10/2012 13/11/2012 222

8 IT 7037259129 8/2012 20/09/2012 3.719

9 IUE 7039271834 12/2012 16/05/2013 3.784

TOTAL 28.084

Así también, el 18 de abril de 2017, la Administración Tributaria conforme a lo previsto

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

recurrente con el PIET N°.763300275216, por los Títulos de Ejecución Tributaria antes

descritos en cuadro (fs. 1488-1492,1497-1502, 1504-1507 de antecedentes c. VIII)

Continuando se tiene que el 6 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria

emitió la nota cite: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/CC/NOT/7651/2017, mediante la cual solicitó

la hipoteca legal y la prohibición de celebrar a la deudora actos o contratos de

transferencia o disposición sobre el 50% por ciento de los bienes inmuebles que le

corresponden registrados con Nos. de matrículas 7011060001132 y 7013020000533,

asi también el 22 de septiembre de 2017, mediante nota cite: SIN/GDSCZ-

ll/DJCC/CC/NOT/08380/2017 solicito la inscripción de mandamiento de embargo sobre

el bien inmueble con nro. De matrícula 7011060001132 (fs. 1523-1524, 1530 y 1562 de

antecedentes c. VIII).

Finalmente, el 2 de octubre de 2017, la contribuyente hoy recurrente al amparo de lo

establecido en el art. 5 del DS 27310 concordante con lo previsto en el art. 109 de la

Ley 2492, y art. 59 parágrafo I num. 4 de la misma ley solicitó mediante memorial la

prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria de los PIETs Nos.

3556/2008, 3557/2008, 3558/2008, 763300136115, 6676/2013, 444/2014, 19629/2010,

m
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los mismos prescritos (fs. 1533-1538 de antecedentes c. VIII). ante lo cual el 16 de

octubre de 2017, la Administración Tributaria notifico personalmente a la recurrente con

el Auto Motivado N° 251776001204, de 10 de octubre de 2017, el cual resolvió

primero.- rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en

los PIETs Nos. 3556/2008, 3557/2008, 3558/2008, 763300136115 y 763300275216 en

virtud a que los títulos de ejecución tributaria fueron notificados el 2 y 8 de junio de

2008, y 18 de abril de 2017, por lo que el computo de la prescripción se inicia a partir

del primer día hábil siguiente de notificado el PIET análisis que es coincidente con las

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, emitidas

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria de conformidad a lo dispuesto en

los arts. 59 parágrafo I num. 4) y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), a su vez el

término de la prescripción se encuentra interrumpido al haberse acogido el sujeto

pasivo a una facilidad de pago y por parte de la Administración Tributaria al haberse

constituido en mora al contribuyente con la aplicación de las medidas coactivas

previstas en el art. 110 de la ley 2492 por lo que no ha operado la prescripción,

segundo.- rechazar la solicitud de prescripción de la deuda tributaria contenida en el

PIET N° 763300275216 en virtud a que los mismos son imprescriptibles en conforme a

lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las Leyes 291

y 317, tercero.- rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios

contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) Nos. 444/2014,

7591/2013, 7592/2013, 7593/2013 en virtud a que desde la notificación de los títulos de

ejecución tributaria no ha transcurrido el término de la prescripción, el cual a su vez se

encuentra interrumpido al haberse constituido en mora al contribuyente con la

aplicación de las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) por lo

que no ha operado la prescripción, cuarto.- rechazar la solicitud de prescripción de los

adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria

(PIETs) Nos.19629/2010 de 29 de octubre de 2010 y 0086/2016 de 26 de enero de

2016 en virtud a que se hubiera iniciado la ejecución tributaria dentro de plazo

establecido en el art. 59 de la Ley 2492 por lo que no ha operado la facultad para

ejecutar la sanción encontrándose las actuaciones de la Administración Tributaria

plenamente vigentes y en función al procedimiento establecido en la Ley 2492

correspondiendo continuar con la ejecución hasta la total recuperación de los adeudos

tributarios de conformidad a lo establecido en los arts. 59 parágrafo I num. 4) y 60

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 1503 del Código Civil, (fs. 1540-1550 de

antecedentes c. VIII).
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Ahora bien, en el entendido de que en el presente proceso se han aglomerado distintos

procesos de ejecución tributaria, así como de ejecución de sanción de diferentes títulos

de ejecución, esta instancia de alzada analizará cada ejecución por separado a efectos

de un análisis claro que no permita confusión alguna, agrupando los procesos por

aquellos que corresponden a la ejecución tributaria y separando aquellos procesos que

corresponden a la ejecución de la sanción, en relación a los PIETs mencionados en su

recurso; siendo necesario aclarar que si bien la recurrente en su recurso solamente

hace referencia a la ejecución tributaria de manera general no obstante existen PIETs

cuyos títulos de ejecución son Resoluciones Sancionatorias las cuales deben ser

analizadas en el marco de la ejecución de sanción, en consecuencia se tiene que; el 2

de junio de 2008, la Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de

la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó por cédula a la recurrente con los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs), por los Títulos de Ejecución

Tributaria - Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente, como se

describen en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

N°

• Título de

Ejecución

Nros. De

orden

Periodo PIET

A

fs.n Notificación

Tipo de
Notificación

A

fs.(*)

1 DDJJ F-156
100191778

3-2004 3556-2008 69 2/06/2008 cédula 72

2 DDJJ F-143
11275274

9-2004 3557-2008 76 2/06/2008 cédula 77

3 DDJJ F-153
8139239

9-2004
3558-2008 81 2/06/2008 cédula 82

En consecuencia, en el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de

deudas que se encuentran en Etapa de Ejecución, cuyo origen corresponde a deudas

tributarias firmes y subsistentes auto determinadas por concepto del IVA e IT de la

gestión 2004 contenidas en los PIETs Nos. 3556/2008, 3557/2008, 3558/2008, debe

considerarse lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num. 4, Ley 2492 (CTB) - sin

modificaciones-, en el que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución

Tributaria, término que de acuerdo al art. 60, parágrafo II de la citada disposición legal,

se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, continuando,

con el desarrollo del presente análisis es necesario aclarar que conforme el art. 108 de

la Ley 2492 (CTB), en el parágrafo I, num. 6, señala que: "La ejecución tributaria se Si!ttmideGest¡6n
de la Calidad

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la Declaración Jurada certificadon-ec™,
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presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha

sido pagada o ha sido pagada parcialmente, porel saldo deudor". En ese entendido, en

el presente caso se evidenció que los PIETs citados en el cuadro N° 1, fueron todos

notificados por cédula el 2 de junio de 2008, con el objeto de dar inicio a la. Ejecución

Tributaria; por lo que, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, conforme el

parágrafo II, del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), y conforme la línea doctrinal establecida

en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1118/2012, de 26 de noviembre de

2012, entre otras, se inició a partir de dicha notificación, es decir, desde el 3 de junio de

2008 y concluyó el 3 de junio de 2012, evidenciándose que dentro de ese transcurso

de tiempo la recurrente solicito facilidades de pago, las cuales fueron aceptadas

mediante Resolución Administrativa N° GDSC/UTJ/DTJCC/PP/65/2008, de 27 de junio

de 2008, constituyéndose su solicitud de facilidades en un reconocimiento expreso de

la obligación por parte del sujeto pasivo y por tanto en una causal de interrupción del

cómputo de la prescripción iniciándose un nuevo cómputo considerando la fecha de su

solicitud que es el 20 de junio de 2008, es decir a partir del 1 de julio de 2008 y

concluyendo el 1 de julio de 2012, ahora bien siendo que la misma recurrente reconoce

en su recurso de alzada que tal facilidad de pago fue incumplida se tiene que hasta el

periodo de su conclusión para su ejecución no cursa en antecedentes informe de

incumplimiento de la FAP, así como tampoco se evidenció que la Administración

Tributaria haya pretendido ejecutar el título de ejecución que en este caso es la

Resolución de Facilidades de pago incumplida, por tanto la solicitud de hipoteca legal

sobre un bien inmueble que la Administración Tributaria alega como interruptora queda

fuera de plazo, siendo pertinente además aclarar que en aplicación de la Ley 2492

(CTB), a diferencia del tratamiento del cobro coactivo en el marco de la Ley 1340 las

medidas coactivas no interrumpen el cómputo de la prescripción, por tanto, la facultad

para ejecutar las deudas tributarias contenidas en los PIETs Nos. 3556/2008,

3557/2008 y 3558/2008 a la fecha se encuentran prescritas, adicionalmente se debe

mencionar que el tratamiento particular de la prescripción de la ejecución de la deuda

determinada, establecida en la Ley 291, no remite su aplicación a períodos específicos,

hechos generadores u otro parámetro, que condicione el momento de su aplicación;

entendiéndose de este hecho, que el régimen de prescripción contenido en esta

disposición, debe ser aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia, así

también y con relación a la disposición quinta de la Ley 291, solamente con carácter

aclarativo corresponde señalar que la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante Sis,emai"¡n&
' •* ' ' riela nalirisH

su Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del
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Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código
Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de

22 de septiembre de 2012".

Con relación a los PIETs Nos. (7591) 33-0014676-13, (7592) 33-0014677-13 y (7593)

33-0014678-13, se tiene que el 5 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria

procedió a notificar a la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000283-13, y

posteriormente mediante Cédula el 21 de noviembre de 2013 notificó la Resolución

Determinativa N° (01389) 17-0001580-13 mediante la cual resolvió determinar de oficio

la obligación impositiva de la contribuyente por un importe de 115.070,08 UFVs que

incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de

Omisión de Pago y multa por Incumplimiento al Deber Formal correspondiente al IVA

resultante de la verificación de crédito fiscal según orden de verificación N°

0012OVI08384 con incidencia en los periodos fiscales de abril y mayo de la gestión

2010, así también mediante cédula el 23 de octubre de 2015, la Administración

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

27874 notificó a la recurrente con el PIET N° (7591) 33-0014676-13, por el Título de

Ejecución Tributaria Resolución Determinativa N° (01389) 17-0001580-13 (fs. 456-466,

471-506 de antecedentes c. III), así también, el 5 de septiembre de 2013, la

Administración Tributaria procedió a notificar a la recurrente con la Vista de Cargo N°

29-0000272-13, de la cual emergió la Resolución Determinativa N° (01390) 17-

0001589-13, mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva de

la contribuyente por un importe de 45.310,31 UFVs que incluye tributo omitido

actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de Omisión de Pago y

multa por Incumplimiento al Deber Formal correspondiente al IVA resultante de la

verificación de crédito fiscal según orden de verificación N° 0012OVI08385 con

incidencia en los periodos fiscales de julio, agosto, septiembre de la gestión 2010, así

también mediante cédula el 23 de octubre de 2015 la Administración Tributaría

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

a la recurrente con el PIET N° (7592) 33-0014677-13, por el Título de Ejecución

Tributaria Resolución Determinativa N° (01390) 17-0001589-13 (fs. 725-735, 740-775

de antecedentes c. IV), En la misma fecha, es decir el 5 de septiembre de 2013, la

Administración Tributaria procedió a notificar a la recurrente con la Vista de Cargo N°

29-0000273-13, de la cual emergió la Resolución Determinativa N° (01391) 17-

0001598-13 notificada por cédula el 21 de noviembre de 2013, mediante la cual
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resolvió determinar de .oficio la obligación impositiva de la contribuyente por un importe

de 41.239,64 UFVs que incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por la

contravención tributaria de Omisión de Pago y multa por Incumplimiento al Deber

Formal correspondiente al IVA resultante de la verificación de crédito fiscal según

orden de verificación N° 0012OVI08386 con incidencia en los periodos fiscales de

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, así también mediante cédula el 25

de mayo de 2017 la Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de

la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874 notificó a la recurrente con el PIET N° (7593) 33-

0014678-13, por el Título de Ejecución Tributaria Resolución Determinativa N° (01391)

17-0001598-13 (fs. 1121-1131, 1136-1167 de antecedentes c. IV)

Es decir, que los PIETs Nos. (7591) 33-0014676-13, (7592) 33-0014677-13 y (7593)

33-0014678-13, fueron notificados el 23 de octubre de 2015 y 25 de mayo de 2017,

con el objeto de dar inicio a la Ejecución Tributaria; es decir, cuando ya se encontraba

plenamente vigente la Ley 291 y sus modificaciones, desde el 22 de septiembre de

2012, por tanto su ejecución se sujeta a las estipulaciones legales establecidas en el

art. 59 parágrafo IV que establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria

determinada es imprescriptible.

En el caso del PIET N° (6676) 33-0013967-13 el 6 de diciembre de 2013, la

Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y

4 del DS 27874 notificó a la recurrente con dicho PIET por cédula, por los Títulos de

Ejecución Tributaria DDJJ F.400 con Nos de orden 8688586628, 10065737 de los

periodos diciembre de 2008 y junio de 2009 (fs. 1199-1204 de antecedentes c. VI y c.

Vil), a tal efecto se tiene que tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se

encuentran en Etapa de Ejecución, cuyo origen corresponde a deudas tributarias

firmes y subsistentes auto determinadas por concepto del IT de las gestiones 2008 y

2009 contenidas en el PIET N° (6676) 33-0013967-13, debe considerarse lo previsto

en el art. 59, parágrafo I, num. 4, de la Ley 2492 (CTB) - sin modificaciones-, en el que

se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración

Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, término que de acuerdo al

art. 60, parágrafo II de la citada disposición legal, se computa desde la notificación con

los Títulos de Ejecución Tributaria, en ese entendido, al ser el PIET notificado el 6 de

diciembre de 2013, el cómputo de la prescripción se inició a partir de dicha notificación,

es decir, desde el 7 de diciembre de 2013 y concluyó el 7 de diciembre de 2017,
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encontrándose a la fecha prescritas las facultades para ejecutar las deudas tributarias

contenidas en el PIET citado.

Respecto al PIET N° (444/2014) 33-001491-13 se tiene que el 21 de noviembre de

2013, la Administración Tributaria procedió a notificar a la recurrente con la Vista de

Cargo N° 29-0000685-13, y posteriormente mediante Cédula el 31 de diciembre de

2013 notificó la Resolución Determinativa N° (01983) 17-0002231-13 mediante la cual

resolvió determinar de oficio la obligación impositiva de la contribuyente por un importe

de 8.496 UFVs que incluye tributo omitido actualizado, intereses, multa por la

contravención tributaria de omisión de pago y multa por Incumplimiento al Deber

Formal correspondiente al IVA resultante de la verificación de crédito fiscal según

orden de verificación N° 00120V116470 con incidencia en los periodos fiscales de

febrero y mayo de la gestión 2009, así también mediante cédula el 4 de febrero de

2015 la Administración Tributaria conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492

(CTB) y 4 del DS 27874 notificó a la recurrente con el PIET N° (444) 33-001491-13, por

el Título de Ejecución Tributaria Resolución Determinativa N° (01983) 17-0002231-13

(fs. 1282-1290, 1293-1303 y 1323-1326 de antecedentes c. Vil) a tal efecto, siendo que

el PIET cuyo título es la Resolución Determinativa fue notificado el 4 de febrero de

2015, con el objeto de dar inicio a la Ejecución Tributaria; es decir, cuando ya se

encontraba plenamente vigente la Ley 291 y sus modificaciones, desde el 22 de

septiembre de 2012, por tanto su ejecución se sujeta a las estipulaciones legales

establecidas en el art. 59 parágrafo IV que establece que la facultad de ejecutar la

deuda tributaria determinada es imprescriptible.

En lo que se refiere al PIET N° 763300136115, el 8 de junio de 2015, la Administración

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

27874 notificó por cédula a la recurrente con dicho PIET, por el Título de Ejecución

Tributaria - Declaración Jurada no pagadas o pagadas parcialmente, correspondiente

al IT con N° De orden 10819542 del periodo fiscal enero de 2004, en consecuencia, en

el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se encuentran

en Etapa de Ejecución, cuyo origen corresponde a deudas tributarias firmes y

subsistentes auto determinadas por concepto del IT de la gestión 2004 contenida en el

PIET N° 763300136115, debe considerarse lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num.

4, Ley 2492 (CTB) - sin modificaciones-, en el que se dispone que prescribirán a los

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de
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Ejecución Tributaria, término que de acuerdo al art. 60, parágrafo II de la citada

disposición legal, se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución

Tributaria, en ese entendido, al ser el PIET notificado el 8 de junio de 2015, el cómputo

de la prescripción se inició a partir de dicha notificación, es decir, desde el 9 de junio de

2015 y concluiría el 9 de junio de 2018, encontrándose a la fecha la Administración

Tributaria plenamente facultada para ejecutar la deuda tributaria al no estar prescritas

las deudas contenidas en el PIET citado.

Ahora bien, en relación a la ejecución de sanciones se tiene que respecto al PIET N°

(19629) 24-0020536-10, el 26 de octubre de 2007, la Administración Tributaria

procedió a notificar a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional

(AISC) N° 000739112692, y posteriormente mediante edicto de prensa el 27 de mayo

de 2008 notificó la Resolución Sancionatoria proyecto eventual N° 296-2007 mediante

la cual resolvió que la contribuyente al no haber presentado la información del libro de

compras y ventas IVA LCV del periodo fiscal diciembre de 2006 conforme a normativa

administrativa del SIN se le impone una multa de 200 UFVs, monto que deberá ser

actualizado a la fecha de pago conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB), así también

mediante edictos de prensa de 27 y 31 de diciembre de 2010, la Administración

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

27874 notificó por cédula a la recurrente con el PIET N° (19629) 24-0020536-10 antes

mencionado, por el Título de Ejecución Tributaria -Resolución Sancionatoria proyecto

eventual N° 296-2007 (fs. 141-164 de antecedentes c. I) por lo que una vez emitida la

Resolución Sancionatoria N°.296-2007 y notificada el 26 de octubre de 2007, al no

haberse interpuesto ningún recurso conforme a lo establecido en los arts. 131 y 143

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

Resolución citada el 16 de noviembre de 2007, quedó firme y por tanto adquirió la

calidad de título de ejecución tributaria dentro del margen de aplicación del art. 59

parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y

317 que establecen que el término para ejecutar sanciones por Contravenciones

Tributarias prescribe a los dos (2) años, iniciándose su cómputo desde el momento que

adquiere la calidad de Título de Ejecución Tributaria, por lo que en el marco del

cómputo establecido de manera expresa en el art. 60 parágrafo III de la Ley 2492

(CTB), a los efectos de la ejecución de sanciones, el cómputo de la prescripción inició

el 16 de noviembre de 2007 y concluyó el 16 de noviembre de 2009, en ese contexto,

en el presente caso se tiene que la Administración Tributaria mediante edictos de
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prensa recién el 27 y 31 de diciembre de 2010 notificó a la recurrente con el PIET N°

(19629) 24-0020536-10, es decir, cuando sus facultades para ejecutar la sanción ya se

encontraban prescritas.

Sobre el PIET N° (86-2016) 33-000082-16, se tiene que el 16 de octubre de 2015, la

Administración Tributaria procedió a notificar a la recurrente con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional (AISC) N°.00140995021169, y posteriormente el 5 de

diciembre de 2015, notificó la Resolución Sancionatoria N° (1291) 18-03327-15

mediante la cual resolvió sancionar a la contribuyente con una multa de 200 UFVs para

persona natural por cada uno de los periodos fiscales observados de marzo, junio,

julio, agosto y septiembre de 2011 haciendo un total de 1000 UFVs por el

incumplimiento al deber formal de presentación de libros de compras y ventas IVA a

través del módulo Da Vinci LCV conforme a normativa administrativa y para el periodo

observado de diciembre de 2011 con una multa de 1000 UFVs conforme a normativa

administrativa vigente para esa gestión sumando un total de 2000 UFVs monto que

deberá ser actualizado a la fecha de pago conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB),

así también el 17 de mayo de 2016, la Administración Tributaria conforme a lo previsto

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

recurrente con el PIET citado, por el Título de Ejecución Tributaria Resolución

Sancionatoria N° (1291) 18-03327-15 (fs. 412-418, 1427-1435, 1441 y 1444 de

antecedentes c. VIII), por lo que una vez emitida la Resolución Sancionatoria N°.(1291)

18-03327-15 y notificada el 5 de diciembre de 2015, al no haberse interpuesto ningún

recurso conforme a lo establecido en los arts. 131 y 143 de la Ley 2492 (CTB), dentro

del plazo de los veinte (20) días que otorga la Ley, la Resolución citada el 28 de

diciembre de 2015, quedó firme y por tanto adquirió la calidad de título de ejecución

tributaria cuando ya se encontraba vigente el art. 59 parágrafo III con las

modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317 que establecen que el término

para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los cinco (5) años,

iniciándose su cómputo desde el momento que adquiere la calidad de Título de

Ejecución Tributaria, por lo que en el marco del cómputo establecido de manera

expresa en el art. 60 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB), a los efectos de la ejecución

de sanciones, el cómputo de la prescripción inició el 28 de diciembre de 2015 y

concluiría el 28 diciembre de 2020, en ese contexto, en el presente caso se tiene que

la Administración Tributaria el 17 de mayo de 2016, notificó a la recurrente con el PIET

N° (86-2016) 33-000082-16, es decir, antes de que fenezca el plazo de los cinco (5)
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años establecidos en el art. 59 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) modificado, por lo

que las facultades para la ejecución de la sanción se encuentran plenamente

vigentes conforme al criterio establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1732/0215, de 5 de octubre de 2015 y recogiéndose el criterio de la Sentencia

Constitucional 1169/2016, de 26 de octubre de 2016.

Finalmente, respecto al PIET N° 763300275216, el 30 de agosto de 2016, la

Administración Tributaria procedió a notificar a la recurrente con el AISC N°

763100157316, y posteriormente el 18 de abril de 2017, notificó la Resolución

Sancionatoria N°. 761800157916 mediante la cual resolvió sancionar a la contribuyente

con una multa igual al 100% del tributo omitido de los impuestos y periodos contenidos

en el AISC citado por 28.084.- UFVs por la contravención de omisión de pago de las

DDJJ no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento las cuales son:

N°
Sigla del
impuesto

N° De Orden de

la DDJJ
Período fiscal

Fecha de

presentación
Importe en

UFVs.

1 IT 7033343765 3/2011 13/04/2011 11.369

2 IT 7038526255 2/2013 13/03/2013 743

3 IT 7040563254 7/2013 29/08/2013 1.285

4 IT 7038067721 12/2012 15/01/2013 3.164

5 IT 7037375423 9/2012 15/10/2012 3.170

6 IT 7038308488 1/2013 15/02/2013 628

7 IT 7037561610 10/2012 13/11/2012 222

8 IT 7037259129 8/2012 20/09/2012 3.719

9 IUE 7039271834 12/2012 16/05/2013 3.784

TOTAL 28.084

Así también, el 18 de abril de 2017, la Administración Tributaria conforme a lo previsto

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

recurrente con el PIET N° 763300275216, por los Títulos de Ejecución Tributaria antes

descritos en el cuadro (fs. 1488-1492,1497-1502 y 1504-1507 de antecedentes c. VIII).

En consecuencia, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se encuentran

en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a deudas tributarias auto

determinadas por concepto del IT y del IUE de los periodos de las gestiones 2011,

2012 y 2013, para la gestión 2011 como se mencionó de manera anterior debe

considerarse lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num. 4 de la Ley 2492 (CTB) - sin

modificaciones-, en el que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución

Tributaria, término que de acuerdo al art. 60, parágrafo II de la citada disposición legal,

se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria iniciándose el
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cómputo de la prescripción a partir de la notificación con los mismos, es decir que, en

el presente caso el PIET N° 763300275216, fue notificado el 18 de abril de 2017, con el

objeto de dar inicio a la Ejecución Tributaria; por lo que, el cómputo de la prescripción

de cuatro (4) años, para la DDJJ del periodo fiscal de la gestión 2011 conforme el

parágrafo II, del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), se inició a partir de dicha notificación, es

decir, desde el 19 de abril de 2017; por lo que la facultad de ejecución para el cobro de

las deudas emergentes de las Declaraciones Juradas correspondientes a la gestión

2011 contenida en el PIET antes citado, aún no han prescrito, de conformidad a lo

establecido en el análisis efectuado por la máxima instancia ejecutiva recursiva, a

través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 292/2016, de 21 de marzo

de 2016 y AGIT-RJ 0060/2017, de 24 de enero de 2017, por otro lado para las DDJJ de

las gestiones 2012 y 2013 a excepción de agosto de 2012, también contenidas en el

mismo PIET antes citado, las mismas corresponden a periodos fiscales de las

gestiones 2012 y 2013, es decir, cuando ya se encontraba plenamente vigente la Ley

291 y sus modificaciones, desde el 22 de septiembre de 2012, por tanto su ejecución

se sujeta a las estipulaciones legales establecidas en el art. 59 parágrafo IV que

establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es

imprescriptible.

Finalmente, el recurrente en su recurso solicita se deje expresamente expuestas las

razones por las cuales no se aplicaría como precedentes las Resoluciones Jerárquicas

N° AGIT-RJ 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, al respecto se tiene a bien señalar

que los casos analizados de los cuales emergen las Resoluciones Jerárquicas N°

AGIT-RJ 0053/2012 y 0072/2012 corresponden al IPBI de las gestiones 2003 y 2004

alcanzados por la Ley 2492 (CTB) y el caso analizado del cual emerge la Resolución

Jerárquica N° 1118/2012 corresponde al IVA periodo fiscal septiembre de 2003,

alcanzado por la Ley 1340, en consecuencia siendo gestiones más antiguas y

alcanzadas por las Leyes 2492 (CTB) y 1340 no corresponde sean consideradas como

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

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

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

por lo que no corresponde mayor pronunciamiento.

En consecuencia y por lo expuesto se llega a la firme convicción de que corresponde

por una parte declarar plenamente vigentes las facultades de la Administración

33 de 35

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-27*1.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



Tributaria para ejecutar la deuda tributaria de las deudas tributarias contenidas en los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) Nos. 7591/2013, 7592/2013,

7593/2013, 444/2014, 763300136115, así como las facultades para ejecutar las

sanciones de las deudas contenidas en los PIETs Nos. 86-2016 y 763300275216, y por

otra, declarar prescritas las facultades de ejecutar las deudas tributarias contenidas en

los PIETs Nos. 3556/2008, 3557/2008, 3558/2008 y 6676/2013, así como la facultad de

ejecutar la sanción de la deuda contenida en el PIET N° 19629/2010.

POR TANTO:

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Motivado N° 251776001204, de 10

de octubre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), declarando por una parte plenamente vigentes las

facultades de la Administración Tributaria para ejecutar las deudas tributarias

contenidas en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) Nos. 7591/2013,

7592/2013, 7593/2013, 444/2014, 763300136115, así como las facultades para

ejecutar las sanciones de las deudas contenidas en los PIETs Nos. 86-2016,

763300275216, y por otra, declarar prescritas las facultades de ejecutar las deudas

tributarias contenidas en los PIETs Nos. 3556/2008, 3557/2008, 3558/2008,

6676/2013, así como la facultad de ejecutar la sanción de la deuda contenida en el

PIET N° 19629/2010, acorde a los fundamentos técnicos-jurídicos expresados en esta

instancia, de conformidad con el art. 212 inc. a) parágrafo II de la Ley 3092 (Título V

del CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de s¡,temad.G.»1¡on
' v " de la Calidad

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

34 de 35

Certificado N'EC-274714



¡ívAIT

Autoridad de

Impugnación Tributaria

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.

KSP/ccav/rlhv//acq

RIT-SCZ/RA 0041/201 í Mxjfwlty Ka/ro Salmr Pérez
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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