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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0362/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Jackeline Sejas Robles de Terrazas.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio

Garcés Cáceres.

Resolución Administrativa N°

231770000641, de 24 de noviembre de

2017.

ARIT-SCZ-0036/2018.

Santa Cruz, 23 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 0362/2018 de 20 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°

231770000641, de 24 de noviembre de 2017; mediante la cual rechazó la oposición de

prescripción formulada por Jackeline Sejas Robles de Terrazas, respecto a la acción

de la Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios

determinados en la Resolución Determinativa N° 128/2011 (17-0001019-11), de 9 de

septiembre de 2011, cuyo título de ejecución se encuentra debidamente ejecutoriado

1 de 16

m

•JMfc
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-27«1'

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 81/2012 (27-0000081-

12), de 26 de marzo de 2012, en virtud a lo establecido por el art. 59 parágrafo IV del

CTB vigente con sus modificaciones, por lo que las acciones de la Administración

Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el

cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaría, conforme a los arts. 66

y 105 del CTB.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente.

Jackeline Sejas Robles de Terrazas, en adelante la recurrente, mediante memoriales

presentados el 8 y 24 de enero de 2018 (fs. 11-16 vta. y 19-19 vta. del expediente), se

apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto

de interponer Recurso de Alzada impugnando el Resolución Administrativa N°

231770000641, de 24 de noviembre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Santa

Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

La recurrente argumentó que respecto a la Resolución Determinativa N° 17-0001019-

11, de 9 de septiembre de 2011, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo

12/2006, se encuentra regulada por el texto original del art. 59 del CTB, no así con las

modificaciones dispuestas mediante las Leyes 291 y 317, por lo que la prescripción de

la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria,

ha prescrito a los cuatro (4) años.

Asimismo, señaló que la facultad del SIN de determinar de oficio deuda tributaria,

calificar conductas contraventoras, ejecución e imposición de sanciones administrativas

de la multa por Omisión de Pago prescribieron, siendo que para las obligaciones

tributarias del periodo de pago para las deudas de la gestión 2006, hubiera operado a

partir de enero de 2007, consideró que no es procedente la prosecución de la

Ejecución Coactiva realizada mediante el Proveído de Inicio Ejecución Tributaria N° 27-

0000081-12, de 26 de marzo de 2012, por haber precluido el derecho y la facultad de
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la Administración Tributaria, para emitirlas y notificarlas por el transcurso del tiempo

que le otorga la Ley para ese fin.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa N° 231770000641, de

24 de noviembre de 2017.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 25 de enero de 2018 (fs. 20 del expediente), se dispuso la Admisión

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

Administrativa N° 231770000641, de 24 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia

Distrital Santa Cruz I del SIN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Mediante memorial de 16 de febrero de 2018, la Gerencia Distrital Santa Cruz I del

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

totalmente los fundamentos de la impugnación (fs. 31-37 vta. del expediente),

manifestando lo siguiente:

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

La Administración Tributaria señaló que su facultad de determinación concluyó con la

emisión del acto definitivo y que la facultad de ejecución se inicia con la firmeza de la

Resolución Determinativa N° 17-0001019-11 notificada el 29 de diciembre de 2011, al

haber adquirido la calidad de título de ejecución, fue ejecutoriada el 2 de diciembre de

2012 mediante la notificación del PIET N° 0081/2012, por lo que la facultad de

ejecución de la Administración Tributaria no se encuentra prescrita en aplicación del

art. 59 parágrafo IV del CTB, estando la Administración Tributaria, plenamente

facultada para seguir con el cobro de la deuda tributaría determinada hasta la total

recuperación del adeudo, por mandado expreso del art. 105 y siguientes del CTB.

Argumentó que si bien el periodo objeto de verificación es del año 2006, por analogía

de lo establecido en el Auto Supremo N° 401/2013, de 19 de septiembre de 2013,

aquel término se suspendió; asimismo, tomando en cuenta lo resuelto en la Resolución
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de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0505/2007, de 13 de septiembre de 2007, en la fecha

de la notificación con la Resolución Determinativa el término de la prescripción se

interrumpió, por lo que encontrándose firme la RD, se procedió a la ejecutoria de la

deuda tributaria mediante la notificación del PIET, por lo que la deuda tributaria al

encontrarse ejecutoriada, ésta es imprescriptible, por mandato de Ley 2492 (CTB)

modificado por las Leyes 291, 317 y 812, además que se debe considerar que no

renunció al cobro de la deuda, en virtud a las notas de solicitud de información,

retención de fondos e hipotecas en la búsqueda del pago de lo adeudado al Estado,

por lo tanto, no corresponde lo señalado por la recurrente, ya que se denota su

intención de evadir el pago de sus impuestos y cumplir con las obligaciones que le

corresponden de acuerdo al mandato constitucional.

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Resolución Administrativa N° 231770000641, de

24 de noviembre de 2017.

II.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 19 de febrero de 2018, 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 a la recurrente, como a la entidad recurrida el 21 de

febrero de 2018 (fs. 38-39 del expediente).

Dentro del plazo probatorio que feneció el 13 de marzo de 2018, la Administración

Tributaria recurrida mediante memorial de 5 de marzo de 2018, ofreció y ratificó en

calidad de pruebas todos los antecedentes remitidos con su contestación al Recurso

de Alzada interpuesto (fs. 40 del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 13 de marzo de 2018, ratificó en

calidad de prueba los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada (fs. 44-44 vta.

del expediente).

II.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 21011 del CTB, el cual concluyó el 2 de abril de s¡.i.n»d.G«i¡ón
J de la Calidad

2018, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión mediante memorial
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de 29 de marzo de 2018 (fs. 47-47 vta. del expediente), reiteró los argumentos

expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusión orales ni escritos.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.-

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

hechos:

III.2

El 12 de abril de 2011, la Administración Tributaria notificó por Edicto a la

recurrente con la Orden de Verificación N° 00009OV112355, de 29 de enero de

2010, mediante la cual se le comunicó a la contribuyente Jackeline Sejas

Robles de Terrazas ahora recurrente, que conforme a las facultades conferidas

por los arts. 66, 100 y 101 de Ley 2492 (CTB), será objeto de un Proceso de

Determinación, de acuerdo a la modalidad y alcance definido, con el objeto de

establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, por lo que la

emplazó a que en el término de 5 días hábiles desde su notificación, se

apersone al Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital o Unidad

Local de su Jurisdicción para que presente la siguiente documentación:

Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libros de Compras de los

periodos observados, Originales de Facturas de los periodos observados y

cualquier otra documentación que solicite el fiscalizador, y que el

incumplimiento sería considerado como contravención al art. 70 del CTB, dando

lugar a la aplicación de sanciones previstas en el art. 162 del CTB (fs. 3-4 y 6-7

de antecedentes).

El 29 de abril de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE:

SIN/GDSC/DFA/l/INF/1145/2011, el cual concluyó que la recurrente ante la no

presentación de la información y documentación requerida, por incumplimiento

a la presentación de la documentación requerida en el periodo establecido, se

labró el Acta por Contravención N° 21853; que las notas fiscales de compra

observadas son invalidas para el beneficio del cómputo del crédito fiscal debido

a que las mismas no fueron presentadas por el contribuyente, por lo que no son

válidas para crédito fiscal, por lo que en el marco de lo previsto por el art. 165
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del CTB, vigente a la fecha del hecho. generador configuraría indicios de

Omisión de Pago a ser evaluados por el Departamento Jurídico, por lo que

recomendó emitir la Vista de Cargo correspondiente, conteniendo la liquidación

preliminar de la Deuda Tributaria, conforme a lo previsto en- los arts. 96

parágrafo I y 104 parágrafo IV del CTB y disposiciones legales pertinentes (fs.

14-17 de antecedentes).

El 29 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó por Edicto a la

recurrente, con la Vista de Cargo N° 23-0000401-11, de 29 de abril de 2011, la

cual estableció que a través de la notificación efectuada mediante edicto de

prensa conforme a lo establecido por el art. 86 del CTB, requirió a la recurrente

la documentación señalada en el F-7520 Orden de Verificación N°

0009OV112355, quien hizo caso omiso a dicho requerimiento, incumpliendo los

nums. 6 y 8 del art. 70 del CTB, sin desvirtuar las diferencias detectadas a raíz

de información presentada por los agentes de información, por lo que conforme

a lo dispuesto por el art. 165 de Ley 2492 (CTB) vigente a la fecha del hecho

generador configuró indicios de ilícito de Omisión de Pago por el periodo de

diciembre 2006, y conforme a lo dispuesto por el art. 98 parágrafo I del CTB, se

le concedió un plazo de 30 días calendario computables a partir de su legal

notificación para formular descargos que estime convenientes (fs. 22-28 de

antecedentes).

El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria por notificó por Edicto a

la recurrente con la Resolución Determinativa CITE:

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/128/2011 (N° 17-0001019-11), de 9 de septiembre

de 2011, la cual: 1. Determinó de oficio la obligación impositiva de la recurrente

por un monto total de 5.580,48 UFV's equivalentes a Bs7.652,60, que incluyen

tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por

incumplimiento de deberes formales, correspondientes al IVA, resultante de la

verificación puntual de la transacción detallada en el Form. 7520, Orden de

Verificación 0009OV112355, operativo 560 por el periodo fiscal diciembre 2006;

2. Sancionó a la recurrente por la contravención tributaria de Omisión de Pago,

con la sanción pecuniaria de 1.398,34 UFV's equivalentes a Bs2.336,21.- que

corresponde al 100% del Tributo Omitido (fs. 42-49 de antecedentes).
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1.5 El 2 de diciembre de 2012, la Administración Tributaría notificó por Edicto a la

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) CITE:

SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/0081/2012 (N° 27-0000081-12), de 26 de marzo

de 2012, el cual dispuso que estando firme y ejecutoriada la Resolución

Determinativa CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/128/2011 (N° 17-0001019-11),

de 9 de septiembre de 2011, le comunicó a la recurrente que se daría inicio a la

Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación,

a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme lo establecido por el art. 110 del CTB, hasta el

pago total de la deuda tributaria (fs. 54-58 de antecedentes).

1.6 El 25 de agosto de 2017, la recurrente presentó ante la Administración

Tributaria un memorial, mediante el cual solicitó se declare prescrita la facultad

de la Administración Tributaria respecto a la Ejecución Tributaria y aplicación de

la sanción por Fiscalización de la gestión 2006, revocando el PIET N°

0081/2012 (fs. 108-109 de antecedentes).

.7 El 19 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente

a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000641, de 24 de

noviembre de 2017, que dispuso el rechazó a la oposición de prescripción

formulada por Jackeline Sejas Robles de Terrazas, respecto a la acción de la

Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios

determinados en la Resolución Determinativa CITE:

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/128/2011 (N° 17-0001019-11), de 9 de septiembre

de 2011, cuyo título de ejecución se encuentra debidamente ejecutoriado

mediante el PIET CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/081/2012 (N° 27-0000081-

12), de 26 de marzo de 2012, en virtud a lo establecido por el art. 59 parágrafo

IV del CTB vigente con sus modificaciones, por lo que las acciones de la

Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas,

debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la

deuda tributaria, conforme a los arts. 66 y 105 del CTB (fs. 113-118 de

antecedentes).
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IV. FUNDAMENTARON TÉCNICA Y JURÍDICA

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

La recurrente argumentó que respecto a la Resolución Determinativa N° 17-0001019-

11 de 9 de septiembre de 2011, del IVA del periodo 12/2006, se encuentra regulada

por el texto original del art. 59 del CTB, no así las modificaciones dispuestas mediante

Leyes 291 y 317, por lo que la prescripción de la acción de la Administración Tributaria

para ejercer su facultad de ejecución tributaria, ha prescrito a los cuatro (4) años.

Asimismo, señaló que la facultad del SIN de determinar de oficio la deuda tributaria,

calificar conductas contraventoras, ejecución e imposición de sanciones administrativas

de la multa por Omisión de Pago, prescribieron, siendo que para las obligaciones

tributarías del periodo de pago para las deudas de la gestión 2006, hubiera operado a

partir de enero de 2007, consideró que no es procedente la prosecución de la

Ejecución Coactiva realizada mediante el PIET N° 27- 0000081-12, de 26 de marzo de

2012, por haber precluido el derecho y la facultad de la Administración Tributaria tanto

para emitirlas y notificarlas por el transcurso del tiempo que le otorga la Ley para ese

fin.

En ese sentido, se procederá a realizar el análisis de los argumentos expuestos, así

como el cómputo de plazos y normativa aplicable, a objeto de verificar si las facultades

de la Administración Tributaria de ejecución de la deuda tributaria determinada en el

presente caso se encuentran prescritas o no.

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).

Así también, 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 Sl^caS10"
Certificado N"EC-274/14

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos,
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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"; añade 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).

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: "La prescripción es

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho

Tributario General, 2a edición, Pág.189); También para la doctrina tributaria, el instituto

de la prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su

obligación por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo.

(Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298), en el

presente caso su ente recaudador.

De esta forma, la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de los

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio", asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág.

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I).

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero,

Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573 "La prescripción en curso puede sufrir

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término

precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al
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estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el reconocimiento de la

obligación sostiene que "...es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no

el propósito enunciado." De considerarse que: "la suspensión inutiliza para la

prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo

anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad" (VILLEGAS,

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269)

La legislación nacional señala en el art. 59 parágrafo I del CTB sin modificaciones, que

las acciones de la Administración Tributaria 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, prescribirán a los

cuatro años. En ese sentido, el cómputo para imponer sanciones administrativas de

acuerdo al art. 60.II del citado cuerpo legal, dispone que el término se computara

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

Por su parte, los arts. 61 y 62 del 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 misma manera, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición

Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando

redactado de la siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la

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

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

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)
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años a partir de ia 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 tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de

prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le

corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria

determinada, es imprescriptible.".

Y la Disposición Adicional Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los

parágrafos I y II del art. 60 de Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, quedando

redactados de la siguiente manera: "Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3,

del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde

el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de

pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

Por su parte, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de Ley

2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012, por el siguiente texto: "Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el

Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel

en que se cometió la contravención tributaria.". A su vez la Disposición Derogatoria y

Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece: "Se deroga el último párrafo

del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012."
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Asimismo, el art. 108.1 del CTB, dispone que: "La ejecución tributaria se realizará por la

Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución

Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que

imponen (...)".

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el 12 de

abril de 2011, la Administración Tributaria notificó por Edicto a la recurrente con la

Orden de Verificación N° 00009OV112355, de 29 de enero de 2010, mediante la cual

se le comunicó a la contribuyente Jackeline Sejas Robles de Terrazas ahora

recurrente, que conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de Ley

2492 (CTB), que será objeto de un Proceso de Determinación, de acuerdo a la

modalidad y alcance definido, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de

sus obligaciones tributarias, por lo que la emplazó a que en el término de 5 días hábiles

desde su notificación, se apersone al Departamento de Fiscalización de la Gerencia

Distrital o Unidad Local de su Jurísdicción para que presente la siguiente

documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libros de

Compras de los periodos observados, Originales de Facturas de los periodos

observados (diciembre 2006) y cualquier otra documentación que solicite el

fiscalizador, y que el incumplimiento sería considerado como contravención al art. 70

del CTB, dando lugar a la aplicación de sanciones previstas en el art. 162 del CTB (fs.

3-4 y 6-7 de antecedentes), a lo que el 29 de junio de 2011, la Administración Tributaria

notificó por Edicto a la recurrente, con la Vista de Cargo N° 23-0000401-11, de 29 de

abril de 2011, la cual estableció que a través de la notificación efectuada mediante

edicto de prensa conforme a lo establecido por el art. 86 del CTB, requirió a la

recurrente la documentación señalada en el F-7520 Orden de Verificación N°

0009OVI12355, quien hizo caso omiso a dicho requerimiento, incumpliendo los nums.

6 y 8 del art. 70 del CTB, sin desvirtuar las diferencias detectadas a raíz de información

presentada por los agentes de información, por lo que conforme a lo dispuesto por el

art. 165 de Ley 2492 (CTB) vigente a la fecha del hecho generador configuró indicios

del ilícito de Omisión de Pago por el periodo de diciembre de 2006, y conforme a lo

dispuesto por el art. 98 parágrafo I del CTB, se le concedió un plazo de 30 días

calendario computables a partir de su legal notificación para formular descargos que

estime convenientes (fs. 22-28 de antecedentes).
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Es así que el 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria por Edicto a la

recurrente con la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/128/2011

(N° 17-0001019-11), de 9 de septiembre de 2011, la cual: 1. Determinó de oficio la

obligación impositiva de la recurrente por un monto total de 5.580,48 UFV's

equivalentes a Bs7.652,60, que incluyen tributo omitido, intereses, sanción por la

calificación de la conducta y multa por Incumplimiento de deberes formales,

correspondientes al IVA, resultante de la verificación puntual de la transacción

detallada en el Form. 7520, Orden de Verificación N° 0009OV112355, operativo 560 por

el periodo fiscal diciembre 2006; 2. Sancionó a la recurrente por la contravención

tributaria de Omisión de Pago, con la sanción pecuniaria de 1.398,34 UFV's

equivalentes a Bs2.336,21, que corresponde al 100% del Tributo Omitido (fs. 42-49 de

antecedentes), por lo que una vez que adquirió firmeza, la Administración Tributaria el

2 de diciembre de 2012 notificó por Edicto a la recurrente con el PIET CITE:

SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/0081/2012 (N° 27-0000081-12), de 26 de marzo de 2012,

el cual dispuso que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N°

128/2011 (17-0001019-11), de 9 de septiembre de 2011, le comunicó a la recurrente

que se daría inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su

legal notificación, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme lo establecido por el art. 110 del CTB, hasta el pago total

de la deuda tributaria (fs. 54-58 de antecedentes).

Por su parte, la recurrente el 25 de agosto de 2017, solicitó se declare prescrita la

facultad de la Administración Tributaria respecto a la Ejecución Tributaria y aplicación

de la sanción por Fiscalización de la gestión 2006, revocando el PIET CITE:

SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/0081/2012 (fs. 108-109 de antecedentes), finalmente, el

19 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000641, de 24 de noviembre de

2017, que dispuso el rechazó a la oposición de prescripción formulada por Jackeline

Sejas Robles de Terrazas, respecto a la acción de la Administración Tributaria para

exigir el pago de los adeudos tributarios determinados en la Resolución Determinativa

CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/128/2011 (N° 17-0001019-11), de 9 de septiembre de

2011, cuyo título de ejecución se encuentra debidamente ejecutoriado mediante el

PIET CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/081/2012 (N° 27-0000081-12), de 26 de

marzo de 2012, en virtud a lo establecido por el art. 59 parágrafo IV del CTB vigente

con sus modificaciones, por lo que las acciones de la Administración Tributaria para
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exigir el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo

hasta la total recuperación de la deuda tributaria, conforme a los arts. 66 y 105 del CTB

(fs. 113-118 de antecedentes).

De los antecedentes descritos, se pudo advertir que la Administración Tributaria emitió

la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/128/2011 (N° 17-

0001019-11) de 9 de septiembre de 2011, la cual, reliquidó el tributo sobre Base Cierta,

determinando reparos a favor del fisco por concepto de IVA por la depuración del

crédito fiscal de la recurrente, debido a que no presentó la documentación que

respalde el Crédito Fiscal declarado en su F-200 del periodo diciembre 2006, por lo

que, no pudo verificar las notas fiscales que generaron crédito fiscal en el sentido de la

vinculación de la factura con la actividad gravada, conforme a los arts. 8 de Ley 843 y 8

del DS 21530, determinando su obligación impositiva por 4.580,48 UFV's equivalentes

a Bs7.652,60, Resolución que al no haber sido impugnada dentro de los plazos

establecidos por norma, adquirió firmeza y se constituyó en Título de Ejecución

Tributaria, conforme dispone el art. 108 parágrafo I, num. 1 del CTB, por lo que

corresponde efectuar el cómputo de la prescripción de la facultad de Ejecución

Tributaria.

Al respecto, se tiene que la recurrente fue notificada por Edicto el 2 de diciembre de

2012, con el PIET CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/0081/2012 (N° 27-0000081-12),

de 26 de marzo de 2012 (fs. 54-58 de antecedentes), comunicando que se dará inicio

a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día siguiente de su legal

notificación, a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes,

conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB); por lo que conforme a lo

dispuesto por los arts. 59 parágrafo I num.4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones, aplicable al presente caso, el cual establece que las acciones para

ejercer su facultad de ejecución tributaría prescribe a los 4 años, por lo que el cómputo

inició el 2 de diciembre de 2012, y concluyó el 2 de diciembre de 2016, es así que

en el marco de las disposiciones de la Ley 2492 (CTB) mencionadas precedentemente,

la facultad de ejecución tributaria se encuentra prescrita, por lo que corresponde

otorgar la razón a la recurrente.

14 de 16

). '

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/i4



MTÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Por lo expuesto, al encontrarse prescrita la acción de la Administración Tributaria para

ejercer su facultad de ejecución tributaria, corresponde revocar totalmente la

Resolución Administrativa N° 231770000641, de 24 de noviembre de 2017, emitida por

la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, dejando sin efecto el PIET CITE:

SIN/GDSC/DJCC/UCC/PIET/0081/2012 (N° 27-0000081-12, de 26 de marzo de 2012

emergente de la Resolución Determinativa N° 17-0001019-11, de 9 de septiembre de

2011, declarando prescrita la facultad de ejecución tributaria del periodo 12/2006 (IVA).

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 TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 231770000641,

de 24 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN,

dejando sin efecto el PIET N° 27-0000081-12, de 26 de marzo de 2012 emergente de

la Resolución Determinativa N° 17-0001019-11, de 9 de septiembre de 2011,

declarando prescrita la facultad de ejecución tributaria del periodo 12/2006 (IVA); de

acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, conforme

al art. 212, inc. a) 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.

KSP/ccav/rlhv/cmmf/adcv/mirb

RIT-SCZ/RA 0362/2018

Mog. Dolí}1 Kanna Sslszar Píreí
Oneciera Ejecutiva Regional s.i.

Autoridad Regional de
' '••'••"• Tributaria SantaCru;
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