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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0182/2018

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

PETROSUR S.R.L., representada por

Jorge Ernesto Rojas López.

Gerencia Grandes Contribuyentes

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Carlos Eufronio Camacho Vega.

Resolución Administrativa N°

231779000627, de 16 de octubre de 2017.

ARIT-SCZ-1105/2017.

Santa Cruz, 16 de febrero de 2018

VISTOS :

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

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0182/2018 de 16

de febrero de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

231779000627, de 16 de octubre de 2017; mediante la cual, rechaza la oposición por

prescripción de las facultades de la ejecución tributaria por parte de la Administración

Tributaria, respeto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 793300126815,

793300127015, 793300127815 y 793300127915, de 20 de mayo de 2015 y a su vez

declara improcedente la solicitud de prescripción de la sanción.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente

PETROSUR S.R.L. representada por Jorge Ernesto Rojas López, en adelante la

recurrente, mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2017 (fs. 17-20 del

expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Administrativa N° 231779000627, de 16 de octubre de 2017, emitida por la Gerencia

GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de la obligación tributaria.

La recurrente argumenta que la Resolución Administrativa N° 231779000627

erróneamente pretende establecer un cómputo de la prescripción a partir de la

notificación con los proveídos de inicio de ejecución tributaria; sin embargo en el

presente caso existe una determinación que resulta proveniente de una

autodeterminación establecida en las Declaraciones Juradas, y que al momento de su

presentación la Administración Tnbutaria ha tomado conocimiento de la misma, y por

ende al no cancelarse estas, se convierten en títulos de ejecución conforme el art. 108

de la Ley 2492 (CTB), teniendo como plazo para el ejercicio de sus facultades o poder

de imperio de 4 años, plazo que se computa desde la presentación de las

declaraciones juradas impagas, no obstante, debido a que ejerció su derecho después

del término legal permitido, ahora se pretende confundir que es a partir del PIET que se

debe computar el término de la prescripción, cuando lo que ha prescrito es la

obligación tributaria plasmada en los títulos de ejecución tnbutaria que nacen a raíz de

las declaraciones juradas presentadas en el término de Ley, pero impagas.

Agregó que en materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la

Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado tiempo, a cuyo

plazo se extinguen sus facultades y que la misma fue declarada de conformidad a las

previsiones legales contenidas en el art. 93 parágrafo I, num. 1 de la Ley 2492 (CTB),

en ese contexto, conforme lo prevé el art. 108 parágrafo I, num. 6 del mismo cuerpo de

normas, la Declaración jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda

tributaria constituye automáticamente título de ejecución tributaria, por lo que su
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notificación con este título sobre la obligación que se persigue se tendría que realizar

dentro el término establecido por Ley; en ese entendido el PIET constituye únicamente

una intimación que en este caso se realizó fuera del término permitido y tomando en

cuenta que no se plantea la prescripción de la ejecución sino de la obligación tributaria,

en ese entendido la Administración Tributaria debió hacer uso de sus facultades desde

la presentación de las Declaraciones Juradas; por tanto en el caso presente la

Administración Tributaria carece de facultades coercitivas para exigir el pago de una

obligación que ya está prescrita y por ende extinguida. Es por ello que, en el presente

caso, se solicita la prescripción de la Obligación Tributaria y no de la ejecución.

Por lo expuesto, solicitó que se revoque la Resolución Administrativa N°

231779000627, de 16 de octubre de 2017.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 24 de noviembre de 2017 (fs. 21 del expediente), se dispuso la

Admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la

Resolución Administrativa N° 231779000627, de 16 de octubre de 2017, emitida por la

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Mediante memorial de 18 de diciembre de 2017, la Gerencia GRACO Santa Cruz del

SIN, en adelante Administración Tributaria, contestó al Recurso de Alzada negando

totalmente los fundamentos de la impugnación (fs. 32-35 del expediente), manifestando

lo siguiente:

II.3.1.- Sobre la impugnación.

La Administración Tributaria en principio, cita doctrina tributaria, aclara que según el

instituto de la prescripción, lo que prescribe es la facultad de exigir el pago del adeudo

tributario, y no la obligación tributaria como tal, como erradamente afirma la recurrente,

cuando observa que en la Resolución Administrativa impugnada se hubiera realizado

un incorrecto análisis de su solicitud, que va dirigida respecto a la prescripción de la

obligación tributaria y no de la ejecución.
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Seguidamente señala que, se desvirtúa la afirmación del sujeto pasivo cuando refiere,

a que la notificación con el título de ejecución tributaria se opera en el momento en el

que el sujeto pasivo presenta su declaración jurada ante la Administración Tributaria,

siendo que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y

comunicada a la Administración Tributaria mediante declaración jurada, podrá ser

objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria comprueba la inexistencia del

pago o su pago parcial conforme lo prevé el parágrafo II del art. 94 de la Ley 2492

(CTB) y el art. 108 del mismo cuerpo de normas. En ese entendido ante la inexistencia

del pago o pago parcial las DDJJ se constituyen en títulos de ejecución sin necesidad

de determinación ni intimación previa, por lo que la Administración Tributaria debe dar

inicio a la ejecución a través del PIET.

La Administración Tributaria también refiere que tratándose de la solicitud de

prescripción de deudas que se encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen

corresponde a la determinación de la deuda tributaria del IT de julio/2006 e IVA de

enero/2004, y aplicando lo que anteriormente establecían los arts. 59 parágrafo I, num.

4 y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), las acciones de la Administración Tributaria

para ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribían a los 4 años, término que se

computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, que en el presente

caso fueron realizadas el 22 de mayo de 2015, por tanto es evidente que la facultad de

ejecución tributaria para el cobro de las deudas emergentes de las declaraciones

juradas no ha prescrito.

Por lo expuesto, solicitó la confirmatoria de la Resolución Administrativa N°

231779000627, de 16 de octubre de 2017.

II.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 19 de diciembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio

de veinte (20) días común a las partes, computables a partir de la última notificación, la

misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 20 de

diciembre de 2017 (fs. 36-37 del expediente).
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La Administración Tributaria recurrida, dentro del plazo probatorio que fenecía el 09 de

enero de 2018, , ofreció y ratificó en calidad de pruebas todos los antecedentes

remitidos con su contestación al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 39-39 vta. del

expediente).

Por su parte, la recurrente no presentó, ni ratificó pruebas.

II.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de Ley 3092 (Título V del CTB), el

cual fenecía el 29 de enero de 2018, la Administración Tributaria presentó alegatos en

conclusión escritos mediante memorial de 17 de enero de 2018 (fs. 42-43 del

expediente), reiterando los argumentos expuestos en su memorial de contestación al

Recurso de Alzada.

Por su parte, la Recurrente, dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de Ley

3092 (Título V del CTB), el cual fenecía el 29 de enero de 2018, presentó alegatos en

conclusión escritos mediante memorial de 16 de enero de 2018 (fs. 46-48 del

expediente), bajo los mismos argumentos expuestos en su Recurso de Alzada.

III.- ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.-

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

hechos:

III.1 El 25 de febrero de 2004, la recurrente presentó las Declaraciones Juradas F-

143 (IVA) N° de Orden 10611360 y F-156 (IT) N° de Orden 4957145 del período

enero/2004 con saldo a favor del fisco de Bs120.694 y Bs86.559,

respectivamente, no fueron pagados en el período de pago respectivo (fs. 43 y

60 c I de antecedentes).

El 22 de febrero de 2005, la recurrente presentó la Declaración Jurada con N°

de Orden 6030000481, de las Retenciones- Impuesto a las Utilidades (RET-IU)

por el periodo enero de la gestión 2005, con saldo definitivo a favor del fisco de ^cáS

Bs364 (fs.23 c I de antecedentes)
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111.3 El 22 de agosto de 2006, la recurrente presentó la Declaración Jurada con N° de

Orden 6030274527, por el Impuesto a la Transacciones (IT) correspondiente al

periodo julio de la gestión 2006, con saldo definitivo a favor del fisco de

Bs396.653 (fs. 6 de antecedentes c. I).

111.4 El 22 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) N°

793300127915, 793300127815, 793300127015 y 793300127915, todos de 20

de mayo de 2015, mediante los cuales se da a conocer a la recurrente que se

dará inicio a la ejecución tributaria de las declaraciones juradas expuestas en el

parágrafo que antecede (fs. 7, 11, 24, 28, 44, 48, 61 y 65 de antecedentes c. I).

111.3 El 27 de mayo de 2015, la recurrente presentó a la Administración Tributaria

memorial, en el cual señala que el cobro que se le pretende efectuar no es

factible ni permisible, debido a que ha operado la figura de la prescripción

tributaria de la supuesta obligación impositiva y sus accesorios, así como la

sanción calificada a través de un inicio de sumario contravencional, ya que el

supuesto incumplimiento data de las gestiones 2004, 2005 y 2007 (fs. 70-71

vta. de antecedentes c. I).

111.4 El 01 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente

a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 2317790000627, de 16 de

octubre de 2017, que dispone el rechazo a la prescripción opuesta por la

recurrente en relación a las facultades de ejecución tnbutaria de parte de la

Administración Tributaria y a su vez rechaza la solicitud de prescripción de la

sanción (fs. 72-76 y 78 de antecedentes c. I).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1.- Prescripción de la obligación Tributaria.

La recurrente argumenta que la Resolución Administrativa N° 231779000627

erróneamente pretende establecer un cómputo de la prescripción a partir de la

notificación con los proveídos de inicio de ejecución tributaria; sin embargo, en el
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presente caso existe una autodeterminación establecida en las Declaraciones Juradas,

y que al momento de su presentación la Administración Tributaria ha tomado

conocimiento de la misma, y por de modo al no cancelarse estas, se convierten en

títulos de ejecución conforme el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), teniendo como plazo

para el ejercicio de sus facultades o poder de imperio de 4 años, plazo que se computa

desde la presentación de las declaraciones juradas impagas, no obstante, debido a

que ejerció su derecho después del término legal permitido, ahora se pretende

confundir que es a partir del PIET que se debe computar el término de la prescripción,

cuando lo que ha prescrito es la obligación tributaria plasmada en los títulos de

ejecución tributaria que nacen a raíz de las declaraciones juradas presentadas en el

término de Ley, pero impagas.

La recurrente señala que en materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta

cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso

de tiempo, a cuyo plazo se extinguen sus facultades y que la mima fue declarada de

conformidad a las previsiones legales contenidas en el art. 93 parágrafo I, num. 6 de la

Ley 2492 (CTB), en ese contexto, conforme lo prevé el art. 108 del mismo cuerpo de

normas, la Declaración jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda

tributaria se constituye automáticamente en título de ejecución tributaria, por lo que la

notificación con este título sobre la obligación que se persigue se tendría que realizar

dentro el término establecido por ley; en ese entendido el PIET se constituye

únicamente en una intimación que en este caso se realizó fuera del término permitido.

Arguye que la Administración Tributaria pretende, de forma errónea, la ejecución de

sus facultades o inicio de las mismas, , pero no consideran la notificación a la

Administración Tributaria con la autodeterminación (Declaración Jurada), tomando en

cuenta que no se plantea la prescripción de la ejecución sino de la obligación tributaria,

en ese entendido la Administración Tributaria debió hacer uso de sus facultades desde

la presentación de las Declaraciones Juradas; por tanto en el caso presente la

Administración Tributaria carece de facultades coercitivas para exigir el pago de una

obligación prescrita, por ende extinguida. Es por ello que, en el presente caso, solicita

a prescripción de la obligación tributaria y no de la ejecución.

Por su parte la Administración Tributaria en base a doctrina tributaria aclara que lo que

prescribe es la facultad de exigir el pago del adeudo tributario y no la obligación
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tributaria como tal, como erradamente afirma la recurrente; en este sentido conforme lo

prevé el parágrafo II del art. 94 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 108 del mismo cuerpo de

normas y ante la inexistencia del pago o pago parcial las DDJJ se constituyen en títulos

de ejecución sin necesidad de determinación ni intimación previa, por lo que la

Administración Tributaria debe dar inicio a la ejecución a través del PIET. En ese

contexto la Administración Tributaria refirió que las deudas tributarias correspondientes

al IT de julio/2006 e IVA de enero/2004 emanadas de una autodeterminación de parte

del sujeto pasivo se encuentran en etapa de ejecución; por tanto referida facultad de

ejecución tributaria para el cobro de las deudas emergentes de las declaraciones

juradas no ha prescrito.

Al respecto, en primer término corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

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

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

Argentina. 2000, Pág. 316).

Por su parte, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (sin modificaciones), establece que

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda

tributaria; imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución

tributaria, término que se ampliará a siete (7) años cuando no se cumpla con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes. Así, el parágrafo II, art. 60 de la

mencionada norma, dispone que la prescripción de la facultad de ejecución tributaria,

se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, 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); considerando, asimismo

imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada.

Asimismo, en relación a las causales de interrupción de la prescripción el art. 61 de la

Ley 2492 (CTB) indica: "Interrupción.- 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
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por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a

aquél en que se produjo la interrupción". En ese entendido, sobre la suspensión del

curso de la prescripción el art. 62 del mismo cuerpo de normas señala: "Suspensión.-

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

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

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se

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

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

fallo".

Ahora bien en relación a la determinación de la deuda tributaria, que en el presente

caso se trataría de una auto determinación el art. 93 parágrafo I num. 1 de la Ley 2492

(CTB) establece: "La determinación de la deuda tributaria se realizará: 1. Por el sujeto

pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se

determina la deuda tributaria". En este marco el art. 94 de citada ley expone:

"Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable.-1. 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.

Continuando, con el desarrollo del marco normativo es necesario señalar lo prescrito

en aclarar que conforme el art. 108 parágrafo I num. 6 de la Ley 2492 (CTB), que

dispone: "La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la

notificación de la 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".

De la compulsa de antecedentes se tiene que el 25 de febrero de 2004, la recurrente

presentó las Declaraciones Juradas F-143 (IVA) N° de Orden 10611360 y F-156 (IT) N°

de Orden 4957145 del período enero/2004 con saldo a favor del fisco de Bs120.694 y
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Bs86.559, respectivamente. El 22 de febrero de 2005, la recurrente presentó la

Declaración Jurada con N° de Orden 6030000481, de las Retenciones Impuesto

Utilidades por el periodo enero de la gestión 2005, con saldo definitivo a favor del fisco

de Bs364. El 22 de agosto de 2006, la recurrente presentó la Declaración Jurada con

N° de Orden 6030274527, por el Impuesto a la Transacciones (IT) correspondiente al

periodo julio de la gestión 2006, con saldo definitivo a favor del fisco de Bs396.653,

autodeterminaciones que no fueron pagadas en el período de pago respectivo (fs. 6,

23, 43 y 60 de antecedentes c. I).

Es así que, en relación a las declaraciones juradas señaladas precedentemente el 22

de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con

los PIETs N°. 793300127915, 793300127815, 793300127015 y 793300126815, todos

de 20 de mayo de 2015, mediante los cuales se da a conocer a la recurrente que se

dará inicio a la ejecución tributaria de las declaraciones juradas expuestas en el

parágrafo que antecede (fs. 7, 11, 24, 28, 44, 48, 61 y 65 de antecedentes c. I). Por lo

que el 27 de mayo de 2015, la recurrente presentó a la Administración Tributaria

memorial, en el cual señala que el cobro que se le pretende efectuar no es factible ni

permisible, debido a que ha operado la figura de la prescripción tributaria de la

supuesta obligación impositiva y sus accesorios, así como la sanción calificada a

través de un inicio de sumario contravencional, ya que el supuesto incumplimiento data

de las gestiones 2004, 2005 y 2007 (fs. 70-71 de antecedentes c. I). Finalmente, el 01

de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Administrativa N° 2317790000627, de 16 de octubre de

2017, que dispone el rechazo a la prescripción opuesta por la recurrente en relación a

las facultades de ejecución tributaria de parte de la Administración Tributaria y a su vez

rechaza la solicitud de prescripción de la sanción (fs. 72-78 de antecedentes c. I).

La recurrente argumenta que la Resolución Administrativa N° 231779000627

erróneamente pretende establecer un cómputo de la prescripción a partir de la

notificación con los proveídos de inicio de ejecución tributaria; sin embargo, en el

presente caso existe una determinación que resulta proveniente de una

autodeterminación establecida en las Declaraciones Juradas, y que al momento de su

presentación la Administración Tributaria ha tomado conocimiento de la misma, y por

ende al no cancelarse estas, se convierten en títulos de ejecución conforme el art. 108

de la Ley 2492 (CTB), teniendo como plazo para el ejercicio de sus facultades o poder
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de imperio de 4 años, plazo que se computa desde la presentación de las

declaraciones juradas impagas, no obstante, debido a que ejerció su derecho después

del término legal permitido, ahora se pretende confundir que es a partir del PIET que se

debe computar el término de la prescripción, cuando lo que ha prescrito es la

obligación tributaria plasmada en los títulos de ejecución tributaria que nacen a raíz de

las declaraciones juradas presentadas en el término de Ley, pero impagas.

En este contexto conforme lo prevé el art. 93 parágrafo I, num. 1 de la Ley 2492 (CTB),

la determinación de la deuda tributaria se realizará por el sujeto pasivo o tercero

responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se determina la deuda

tributaria; en este entendido lo señalado por la recurrente respecto a la prescripción de

la obligación en mérito a una autodeterminación se adecúa precisamente a una

determinación ajustada a esta normativa; pues al presentar el sujeto pasivo sus

Declaraciones Juradas esta auto determinando las obligaciones tributarias, en ese

sentido dicha determinación se encuentra culminada restando sobre la misma la

ejecución tributaria sobre el título ejecutivo correspondiente.. Igualmente tenemos que

reflejar lo señalado por el art. 94 parágrafo II del mismo cuerpo de normas que

contiene el condicionante para le ejecución tributaria que se daría cuando la

Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial

Aspecto que se apega al presente caso, pues se trata de auto determinación realizada

por el sujeto pasivo a tiempo de presentar sus DDJJ a la Administración Tributaria,

quien tiene la facultad de ejecución conforme lo prescribe el art. 108 parágrafo I num. 6

de la Ley 2492 (CTB), que señala que las Declaraciones Juradas presentadas por el

Sujeto pasivo, que no hayan sido pagadas o hayan sido pagadas parcialmente, se

constituyen en títulos de ejecución, a ese efecto, la Administración Tributaria emitió los

PIET's N°. 793300127915, 793300127815, 793300127015 y 793300126815, todos de

20 de mayo de 2015, así, conforme lo señala el art. 60 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB) el cómputo de la prescripción para los señalados títulos inicia con la notificación

de los títulos de ejecución tributaria, en este caso con la notificación con los PIETs

antes señalados, en este contexto podemos enunciar la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ 0218/2018, de 29 de enero de 2018 que en su pág. 17 parágrafo xvi, hace

referencia a lo anteriormente señalado, en este sentido la recurrente hace mención de

que solicita la prescripción de la obligación y no de la ejecución tributaria, , que en este

caso se trata de una autodeterminación cuyo referente de incumplimiento es la
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ausencia del pago o el pago parcial, en este sentido los arts. 59 num. 4 y 60 parágrafo

II de la Ley 2492 (CTB) establece que la facultad de la Administración Tributaria para

ejecución de la deuda tributaria comienza a partir de la notificación con los títulos de

ejecución tributaria, mismos que se cristalizan con la notificación del PIET, y

solventado por lo prescrito en el art. 94 parágrafo II de citada ley, que da como

parámetro de inicio de la ejecución tributaria la comprobación de la inexistencia del

pago o su pago parcial, por ende en este caso, de acuerdo a lo señalado en el art. 60

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) en relación al cómputo de la prescripción que

comienza el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento, se exceptúa el numeral 4 del parágrafo I del art. 59 de la misma ley, que

trata precisamente de la ejecución tributaria, en consecuencia lo argumentado por la

recurrente con relación a la prescripción de la obligación tributaria plasmada en los

títulos de ejecución tributaria que nacen a raíz de las declaraciones juradas

presentadas no tiene sustento jurídico.

Al respecto, corresponde proceder a efectuar el análisis en relación al cómputo de la

prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria. En ese sentido, el

parágrafo I, num. 4 del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán en el término de cuatro (4) años para ejercer su

facultad de ejecución tributaria y el parágrafo II art. 60 del citado cuerpo legal dispone

que el cómputo del término de prescripción se inicia desde la notificación con los títulos

de ejecución tributaria; en ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos

y en aplicación de la normativa citada precedentemente, se tiene que en el presente

caso, la recurrente presenta las siguientes declaraciones juradas sobre las cuales

emanan los PIETs, objeto del presente recurso, mismas que cursan en el siguiente

cuadro:

CUADRO 1

N° PIET
FECHA

PIET

DOC.

ORIGEN
IMP. FORM.

N°DE

ORDEN
PERIODO

FECHA DE

PRESENTACIÓN

1 793300126815 20/05/2015 DDJJ IT 400 6030274527 7/2006 22/08/2006

2 793300127015 20/05/2015 DDJJ RET-IUE 93 6030000481 1/2005 22/02/2005

3 793300127815 20/05/2015 DDJJ IT 156 4957145 1/2004 25/02/2004

4 793300127915 20/05/2015 DDJJ IVA 143 10611360 1/2004 25/02/2004

Ahora bien la recurrente fue notificada con los PIETs descritos en el cuadro que

antecede el 22 de mayo de 2015; por lo que el término de la prescripción, para la

ejecución tributaria de los indicados títulos ejecutivos se computa desde el 25 de mayo

12 de 14

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



Am.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

de 2015, debiendo concluir el 27 de mayo de 2019, conforme al plazo de prescripción

de 4 años previsto en el art. 59 parágrafo I. num. 4 de la Ley 2492 (CTB), sin

modificaciones, en consecuencia, la facultad para la ejecución tributaria de la deuda

tributaria correspondiente al IT de los periodos 1/2004 y 7/2006, IVA del periodo 1/2004

y RET-IUE del periodo 1/2005; se encuentran plenamente vigentes, por lo que no

corresponde declarar la prescripción para los PIETs antes señalados. En relación al

presente caso se pude mencionar, además del señalado anteriormente, los

precedentes administrativos, contemplados en las resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-

0146/2016 de 19 de febrero de 2016, AGIT-RJ-0629/2016 de 11 de junio de 2016 y

AGIT-RJ-0849/2016 de 25 de julio de 2016.

Ahora bien es importante recalcar que el presente caso se trata de una

autodeterminación realizada por el propio contribuyente, misma que fue plasmada por

los PIET's N °. 793300127915, 793300127815, 793300127015 y 793300126815, todos

de 20 de mayo de 2015 y notificados el 22 de mayo del mismo año y tomando en

cuenta que la oposición por prescripción fue en fecha 27 de mayo de 2015; es decir

después de la notificación con los PIETs antes detallados, lo que no deja lugar a dudas

que, en mérito al marco normativo y al análisis que preceden, la facultad de la

Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución no se encuentra

prescrito y que indicada oposición por prescripción de parte de la recurrente es

precisamente sobre dicha facultad, tomando en cuenta las fechas señaladas y el

estado las deudas tributarias detalladas en el cuadro 1.

Consecuentemente, de lo descrito y analizado precedentemente, se llega a la firme

convicción de que, a tiempo de realizar las notificaciones a los PIETs descritos en el

cuadro 1, la Administración tributaria se encontraba en plena vigencia de sus

facultades conforme lo establecen los arts. 59 parágrafo I, num. 4 y 60 parágrafo II de

la Ley 2492 (CTB); en este entendido, conforme se tiene expuesto, en la normativa

antes señalada, corresponde confirmar la Resolución Administrativa N° 231779000627,

de 16 de octubre de 2017, aclarando que, en relación al PIET N° 793300127015, de 20

de mayo de 2015 y a tiempo de proseguir con la ejecución correspondiente, se debe de

considerar el pago que habría realizado la recurrente conforme se tiene expuesto en el

propio acto impugnado y en el memorial de la contestación de parte de la

dministración Tributaria.
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POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca en suplencia legal de la 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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 231779000627, de 16 de

octubre de 2017, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos

señalados precedentemente, conforme al art. 212, inc. b) del Código Tributario.

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.
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