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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0305/2018

Recurrente Freddy Ernesto Pando Villalta.

Administración recurrida Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garces

Cáceres.

Acto Impugnado Resolución Administrativa N° 231770000781,

de 12 de diciembre de 2017.

Expediente N° ARIT-SCZ-1214/2017.

Lugar y Fecha Santa Cruz, 2 de abril de 2018

VISTOS

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

Distrital Santa Cruz I 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 0305/2018 de 2 de abril de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

231770000781, de 12 de diciembre de 2017, notificado el 26 de diciembre de 2017 e

impugnado el 29 de diciembre de 2017; que resolvió rechazar la oposición por

rescripción solicitada por el recurrente FREDDY ERNESTO PANDO VILLALTA con

NN 2920120012, respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el

pago de los adeudos tributarios, establecidos y ejecutoriados mediante la notificación

de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET's) N° 7455/2009, 7456/2009,

7457/2009, 7458/2009, 7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009, 7463/2009 de
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28 de noviembre de 2011, y 7464/2009 de 31 de diciembre 2009 cuyos adeudos

correspondientes al IT de los periodos enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre 2005 e IUE correspondiente a la gestión 2005, no se

encuentran prescritos de conformidad al art. 59.I-IV del CTB vigente; disponiendo que

se continúe con las medidas coactivas y precautorias hasta la total recuperación de la

deuda tributaria.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Freddy Ernesto Pando Villalta, en adelante el recurrente, mediante memorial

presentado el 29 de diciembre de 2017 (fs. 11-14 vta. 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°

231770000781, de 12 de diciembre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Santa

Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente:

11.1.1. Prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria auto

determinada.

El recurrente argumentó que la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la

ejecución tributaria, en relación a los PIET's N° 7455/2009, 7456/2009, 7457/2009,

7458/2009, 7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009, 7463/2009 y 7464/2009, se

encuentra prescrita conforme lo disponen los arts. 59 y 60 del CTB, y aclaró que los

indicados PIET's, fueron notificados el año de su emisión, por lo que el término para la

prescripción feneció en la gestión 2013 momento en el cual transcurrieron los 4 años

establecidos en la norma antes citada. Asimismo, mencionó como precedentes

administrativos a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0053/2012, AGIT-RJ

0072/2012 y AGIT-RJ 1118/2012.

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

231770000781, de 12 de diciembre de 2017.
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II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 4 de enero de 2018 (fs. 15 del expediente), se dispuso la Admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra la Resolución Administrativa

N° 231770000781, de 12 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa

Cruz I del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Dentro el término establecido en el art. 218 c) del CTB, la Gerencia Distrital Santa Cruz

I del SIN, en adelante Administración Tributaria, el 26 de enero de 2018 contestó

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente (fs. 26-30 del

expediente), manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

La Administración Tributaria afirmó que, al tratarse de deudas auto determinadas por el

sujeto pasivo a través de DDJJ correspondientes al IT de los periodos enero, febrero,

marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2005 e IUE

correspondiente a la gestión 2005, y al existir interrupción del cómputo de la

prescripción en mérito a lo previsto en el art. 61 del CTB, las facultades de ejecución

tributaria se encuentran vigentes de acuerdo a lo establecido en los arts. 59 y 60 del

CTB que fueron modificados por la Ley 291 y posteriormente por la Ley 317, por lo que

la facultad de ejecución antes mencionada es imprescriptible.

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente la Resolución Administrativa N°

231770000781, de 12 de diciembre de 2017.

II.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 29 de enero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

einte (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 31 de enero

de 2018 (fs. 31-32 del expediente).
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La Administración Tributaria recurrida, dentro el plazo probatorio que feneció el 20 de

febrero de 2018, presentó memorial ratificando y ofreciendo las pruebas presentadas

con su contestación al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 33 del expediente).

Por su parte el recurrente, no presentó ni ofreció ninguna prueba.

II.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 del CTB, que feneció el 12 de marzo de 2018,

la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión escritos (fs. 36-36 vta. del

expediente), bajo los mismos argumentos expuestos en su contestación al Recurso de

Alzada.

Por su parte el recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos ni orales.

III.-ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.-

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

hechos:

III.1 El recurrente presentó las Declaraciones Juradas (DDJJ) correspondientes al F-

156 (IT) y F-510 (IUE) (fs. 1-20 de antecedentes c. I) de acuerdo al siguiente

cuadro:

CUADRO 1

N° IMP. FORM.
N°DE

ORDEN
PERIODO

FECHA DE

PRESENTACIÓN
PIET

FECHA DE

NOTIFICACIÓN

CURSA

AFS.

1 IT 156 12632197 1/2005 15/02/2005 7455/2009 28/12/2011 3

2 IT 156 12514885 2/2005 15/03/2005 7456/2009 28/12/2011 5

3 IT 156 13422918 3/2005 15/04/2005 7457/2009 28/12/2011 7

4 IT 156 13639067 7/2005 15/08/2005 7458/2009 28/12/2011 9

5 IT 156 14438206 8/2005 14/09/2005 7459/2009 28/12/2011 11

6 IT 156 14418536 9/2005 17/10/2005 7460/2009 28/12/2011 13

7 IT 156 14727122 10/2005 15/11/2005 7461/2009 28/12/2011 15

8 IT 156 14727196 11/2005 15/12/2005 7462/2009 28/12/2011 17

9 IT 156 14984411 12/2005 16/01/2006 7463/2009 28/12/2011 19

10 IT 510 2920122964 12/2005 02/05/2006 7464/2009 31/12/2009 1
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1.2. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante edicto

de prensa al recurrente con los PIET's N° 7455/2009, 7456/2009, 7457/2009,

7458/2009, 7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009, 7463/2009, de 25 de

noviembre de 2009, asimismo, el 31 de diciembre de 2009 notificó por cédula al

recurrente con el PIET 7464/2009, de 25 de noviembre de 2009; mediante los

cuales se le anunció al recurrente que se inició la ejecución tributaria de las DDJJ

señaladas precedentemente, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual

se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes conforme lo establece el

art. 110 del CTB en concordancia con el art. 4 del DS 27847 (fs. 37-63, 72 y 129

de antecedentes c. I y 51 del expediente).

3 El 7 de julio de 2017, el recurrente opuso prescripción a la facultad de la

Administración Tributaria de ejecución tributaria de los PIET 644/2011,

7455/2009, 7456/2009, 7457/2009, 7458/2009, 7459/2009, 7460/2009,

7461/2009, 7462/2009, 7463/2009, 7464/2009, 4700/2007, 4701/2007,

"7455/2009, 7456/2009, 7457/2009, 7458/2009, 7459/2009, 7460/2009,

7461/2009, 7462/2009, 7463/2009, 7464/2009" (de forma repetida), 13271/2010,

13272/2010, 13273/2010, 13274/2010, 13275/2010, 13276, 13277, 13278,

13279, 13280, 13281, 13282, 13283, 13284, 13285, 13286, 13287, 13288,

13289, 13290, 13291, 13292, 13293, 13294, 13295, todos del 2010, 4114/2012,

703300452714, 703300110814, 7455/2009, 7456/2009, 7457/2009, 7458/2009,

7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009, 7463/2009, 7464/2009,

330013713.13 y Resoluciones Sancionatorias N° 2909/2014, 2664/2008 y

2665/2008, aduciendo que conforme los arts. 59 y 60 del CTB, vigentes a

momento de los hechos, correspondía que se extingan las obligaciones

tributarias establecidas en dichos actos administrativos, disponiéndose el

levantamiento de toda medida coactiva que haya sido tomada y se instruya el

archivo de obrados. Del mismo modo, señaló que el análisis de la prescripción

fue contundente en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0053/2012, 0072/2012

y 1118/2012, precedentes administrativos que debían ser aplicados por la

Administración Tributaria y en caso de no hacerlo se fundamente su posición (fs.

178-185 de antecedentes c. 1). m
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diciembre de 2017, por la cual resolvió rechazar la oposición de prescripción

formulada por el contribuyente, respecto a la facultad de la Administración

Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios, establecidos y

ejecutoriados mediante la notificación de los PIET's 7455/2009, 7456/2009,

7457/2009, 7458/2009, 7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009,

7463/2009, 7464/2009 el 28 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2009

respectivamente, correspondientes al IT de los periodos enero, febrero, marzo,

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2005 e IUE

correspondiente a la gestión 2005, afirmando que no se encuentran prescritos en

aplicación del art. 59.I-IV del CTB, vigente (fs. 187-194 de antecedentes c. 1).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denuncio como agravios: 1.- Prescripción de la facultad de ejecución de

la deuda tributaria auto determinada.

IV.1 Prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria auto

determinada.

El recurrente argumentó que la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la

ejecución tributaria, en relación a los PIET's N° 7455/2009, 7456/2009, 7457/2009,

7458/2009, 7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009, 7463/2009 y 7464/2009, se

encuentra prescrita conforme lo disponen los arts. 59 y 60 del CTB, y aclaró que los

indicados PIET's, fueron notificados el año de su emisión, por lo que el término para la

prescripción feneció en la gestión 2013, momento en el cual transcurrieron los 4 años

establecidos en la norma antes citada. Asimismo, mencionó como precedentes

administrativos a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0053/2012, AGIT-RJ

0072/2012 y AGIT-RJ 1118/2012.

Por su parte, la Administración Tributaria afirmó que, al tratarse de deudas auto

determinadas por el sujeto pasivo a través de DDJJ correspondientes al IT de los

periodos enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre 2005 e IUE correspondiente a la gestión 2005 y al existir interrupción del

cómputo de la prescripción en mérito a lo previsto en el art. 61 del CTB, las facultades

de ejecución tributaria se encuentran vigentes de acuerdo a lo establecido en los arts.
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59 y 60 del CTB que fueron modificados por la Ley 291 y posteriormente por la Ley

317, por lo que la facultad de ejecución antes mencionada es imprescriptible.

Así expuestos los argumentos de las partes, 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).

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de

los derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pag. 601), de igual

forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría

general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la

inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su

fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en

un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

En este sentido la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, en su art. 59.1.4, sin

modificaciones, indica que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los

cuatro (4) años para ejercer su facultad de ejecución tributaria, en ese marco el art.

60.II del mismo cuerpo normativo señala que en la facultad de ejecución tributaria, el

término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.
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Por su parte la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 - Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE - 2012) en su disposición adicional Quinta modifica el art. 59

del CTB de la siguiente manera: "Prescripción.- /.- Las acciones de la Administración

Tributaría prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la

gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho

(8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El

periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarías cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. (...) IV. La facultad de ejecutar la deuda

tributaría determinada, es imprescriptible.

Continuando, con el desarrollo del marco normativo es necesario señalar que el art.

108.1.6 del CTB dispone: "/. La ejecución tributaria se realizará por la Administración

Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: (...). 6. Declaración Jurada

presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha

sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor".

En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes se observó que el recurrente

presentó las Declaraciones Juradas (DDJJ) correspondientes al F-156 (IT) y F-510

(IUE) (fs. 1-20 de antecedentes c. I) de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO 1

N° IMP. FORM.
N°DE

ORDEN
PERIODO

FECHA DE

PRESENTACIÓN
PIET

FECHA DE

NOTIFICACIÓN

CURSA

AFS.

1 IT 156 12632197 1/2005 15/02/2005 7455/2009 28/12/2011 3

2 IT 156 12514885 2/2005 15/03/2005 7456/2009 28/12/2011 5

3 IT 156 13422918 3/2005 15/04/2005 7457/2009 28/12/2011 7

4 IT 156 13639067 7/2005 15/08/2005 7458/2009 28/12/2011 9

5 IT 156 14438206 8/2005 14/09/2005 7459/2009 28/12/2011 11

6 IT 156 14418536 9/2005 17/10/2005 7460/2009 28/12/2011 13

7 IT 156 14727122 10/2005 15/11/2005 7461/2009 28/12/2011 15

8 IT 156 14727196 11/2005 15/12/2005 7462/2009 28/12/2011 17

9 IT 156 14984411 12/2005 16/01/2006 7463/2009 28/12/2011 19

10 IT 510 2920122964 12/2005 02/05/2006 7464/2009 31/12/2009 1
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De la misma compulsa, se evidenció que la Administración Tributaria notificó mediante

edicto de prensa al recurrente con los PIET's N° 7455/2009, 7456/2009, 7457/2009,

7458/2009, 7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009, 7463/2009, de 25 de

noviembre de 2009, asimismo, el 31 de diciembre de 2009 notificó por cédula al

recurrente con el PIET 7464/2009, de 25 de noviembre de 2009; mediante los cuales

se le anunció al recurrente que se inició la ejecución tributaria de las DDJJ señaladas

precedentemente, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se ejecutarán

las medidas coactivas correspondientes conforme lo establece el art. 110 del CTB en

concordancia con el art. 4 del DS 27847 (fs. 37-63, 72 y 129 de antecedentes c. I).

Asimismo, mediante nota Cite: ARIT-SCZ-0068/2018, de 16 de marzo de 2018,

complementado con el proveído de fecha 21 de marzo de 2018 (fs. 40 y 49 del

expediente), se solicitó a la Administración Tributaria remita el PIET 7464/2009, de 25

de noviembre de 2009, obteniendo como respuesta la nota CITE: SIN/GDSCZ

l/DJCC/NOT/01032/2018, de 19 de marzo de 2018, complementada con la nota CITE:

SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/01062/2018, de 22 de marzo de 2018, con la que adjuntó lo

solicitado (fs. 48 y 54 del expediente).

Ahora bien, de lo reflejado precedentemente es evidente que el recurrente el 7 de julio

de 2017, opuso prescripción a la facultad de la Administración Tributaria de ejecución

tributaria de los PIET N° 644/2011, 7455/2009, 7456/2009, 7457/2009, 7458/2009,

7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009, 7463/2009, 7464/2009, 4700/2007,

4701/2007, "7455/2009, 7456/2009, 7457/2009, 7458/2009, 7459/2009, 7460/2009,

7461/2009, 7462/2009, 7463/2009, 7464/2009" (de forma repetida), 13271/2010,

13272/2010, 13273/2010, 13274/2010, 13275/2010, 13276, 13277, 13278, 13279,

13280, 13281, 13282, 13283, 13284, 13285, 13286, 13287, 13288, 13289, 13290,

13291, 13292, 13293, 13294, 13295, todos del 2010, 4114/2012, 703300452714,

703300110814, 7455/2009, 7456/2009, 7457/2009, 7458/2009, 7459/2009, 7460/2009,

7461/2009, 7462/2009, 7463/2009, 7464/2009, 330013713.13 y Resoluciones

Sancionatorias N° 2909/2014, 2664/2008 y 2665/2008, aduciendo que conforme los

arts. 59 y 60 del CTB, vigentes a momento de los hechos, correspondía que se

extingan las obligaciones tributarias establecidas en dichos actos administrativos,

poniéndose el levantamiento de toda medida coactiva que haya sido tomada y se

instruya el archivo de obrados. Del mismo modo, señaló que el análisis de la

prescripción fue contundente en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0053/2012,

0072/2012 y 1118/2012, precedentes administrativos que debían ser aplicados por la
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Administración Tributaria y en caso de no hacerlo se fundamente su posición (fs. 178-

185 de antecedentes c. 1).

Consecuentemente el 26 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000781, de 12

de diciembre de 2017, por la cual resolvió rechazar la oposición de prescripción

formulada por el contribuyente, respecto a la facultad de la Administración Tributaria

para exigir el pago de los adeudos tributarios, establecidos y ejecutoriados mediante la

notificación de los PIET's N° 7455/2009, 7456/2009, 7457/2009, 7458/2009,

7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009, 7463/2009, 7464/2009, efectuada el 28

de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2009 al último PIET, correspondientes al IT

de los periodos enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre 2005 e IUE correspondiente a la gestión 2005, afirmando que no se

encuentran prescritos en aplicación del art. 59.I-IV del CTB vigente (fs. 187-194 de

antecedentes).

Ahora bien, el recurrente argumentó que el cómputo de la prescripción del presente

caso corre a partir de la notificación del PIET; al respecto se debe tener presente que,

conforme dispone el art. 108.1.6 del CTB, éste caso trata de una Auto determinación

mediante las Declaraciones Juradas presentadas por el Sujeto Pasivo, con las cuales

determina la deuda tributaria y en caso de no ser pagada o pagarse parcialmente,

constituyen títulos de ejecución tributaria, consecuentemente la facultad de ejecución

de las mismas se puede ejercer a partir de su notificación, que se efectiviza con el

PIET.

Al respecto, tomando en cuenta que el recurrente señaló que la facultad de la

Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria determinada por el sujeto

pasivo, se encontraría prescrita, se debe tomar en cuenta que el recurrente presentó

DDJJ no pagadas o pagadas parcialmente, que corresponden al F-400 (IT) de las

gestiones 2006 al 2008, descritas en el cuadro 1, lo que originó la emisión de los

PIET's N° 7455/2009, 7456/2009, 7457/2009, 7458/2009, 7459/2009, 7460/2009,

7461/2009, 7462/2009, 7463/2009 y notificados el 28 de diciembre de 2011 y

7464/2009 notificado el 31 de diciembre de 2009; es decir, que el cómputo de la

prescripción para que la Administración Tributaria pueda ejercer sus facultades de

ejecución tributaria, corre desde el 31 de diciembre de 2009 para el PIET 7464/2009
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y 28 de diciembre de 2011 para los demás PIET's; siendo evidente que en el

transcurso del cómputo de la prescripción, la normativa sufrió modificaciones y entró en

vigencia la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012,

que modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y que establece: "La facultad de ejecutar

la deuda tributaria determinada es imprescriptible".

En consecuencia, la facultad para la ejecución de la deuda tributaria determinada por el

Sujeto Pasivo, correspondiente al IT de los periodos enero, febrero, marzo, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2005 e IUE correspondiente a la

gestión 2005 descritos en el cuadro 1, al haber sido notificados con sus PIET's el 28

de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2009 respectivamente, cuando ya

estaba vigente la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución tributaria, por lo que no

corresponde declarar la prescripción de la deuda contenida en los PIET's N°

7455/2009, 7456/2009, 7457/2009, 7458/2009, 7459/2009, 7460/2009, 7461/2009,

7462/2009, 7463/2009 y 7464/2009.

Respecto a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0053/2012, de 6 de febrero de 2012

y AGIT-RJ 0072/2012, de 15 de febrero de 2012, en ambos casos se trata de

determinación de la deuda tributaria bajo la previsión del art. 108.8 del CTB; es decir

incumplimiento total o parcial del plan de pagos, por el IPBI de las gestiones 2003 y

2004, título ejecutivo es diferente al caso que nos ocupa. También se aclara que dichas

resoluciones versan sobre la prescripción de la determinación y no así de la ejecución,

aspecto que no se produjo en el análisis contenido en las referidas resoluciones; pues

en ambos casos la Administración Tributaria no comenzó con el proceso de ejecución

de los títulos ejecutivos, mismos que a la fecha de emisión de las indicadas

resoluciones se encuentra vigente. Ahora en relación a la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ 1118/2012, de 26 de noviembre de 2012, es importante recalcar que se trataría de

dos periodos observados por el IVA, septiembre y diciembre de 2003, el primero bajo el

tratamiento de la Ley 1340 (CTb) y el segundo con plazo y cómputo vigente para el

ejercicio de la facultad de ejecución de parte de la Administración Tributaria, vale decir,

el precedente descrito no realiza análisis alguno respecto a la imprescriptibilidad que

constituyó el 22 de septiembre de 2012 por la Ley 291; es decir varios meses

después de que se notificaron los actos impugnados y se presentó el Recurso de

Alzada, este último en fecha 24 de mayo de 2012, antes de la vigencia de indicada
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normativa. En vista de ello no corresponde pronunciamiento al respecto al tratarse de

casos completamente distintos.

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

convicción de que, a tiempo de realizar la notificación de los PIET's N° 7455/2009,

7456/2009, 7457/2009, 7458/2009, 7459/2009, 7460/2009, 7461/2009, 7462/2009,

7463/2009 y 7464/2009, la Administración Tributaria se encontraba en plena vigencia

de sus facultades conforme lo establecen los arts. 59 y 60 del CTB modificado por la

Ley 291; en este entendido -aunque con fundamento propio- corresponde confirmar la

Resolución Administrativa N° 231770000781, de 12 de diciembre de 2017.

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° 231770000781, de 12 de

diciembre de 2017 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de

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

señalados precedentemente, de conformidad con el inc. c) del art. 212 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

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.
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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

CBCR/ccav/rlhv/cmmf/faag/omap/apib

T-SCZ/RA 0305/2018

'•Cors-'&eiafs
cctorá Eigcutiva Región-I a.i.
;. Pijijrsi í"i -riji"3"'l V,'Ír.j.ji5ri2 Ihuquisaca
•J-'.'er.!-.:. ¡ijd ¡0!...•.ii"jr!¿:.d R^ional
rjr lr.'|.i't;H,-"5li '''̂ 'Utiri!, yaillutjrui
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