
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0670/2017

Recurrente Montajes y Construcciones

Industriales MCI Ltda., representada

por Alberto Ernesto Emilio Lema

Cavour.

Administración recurrida Gerencia Distrital Santa Cruz II del

Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), representada por María Nacira

García Ayala.

Acto Impugnado Auto Motivado N° 251776000507, de

30 de mayo de 2017.

VISTOS

Expediente N° ARIT-SCZ-0502/2017

Lugar y Fecha : Santa Cruz, 23 de octubre de 2017

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

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

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

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0670/2017 de 17 de octubre de 2017, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.
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I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Auto Motivado N° 251776000507,

de 30 de mayo de 2017, que señala -entre otras cosas- que en cuanto a la

prescripción de la facultada de ejercer la ejecución tributaria por la deuda emergente

de las Declaraciones Juradas, cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de

las modificaciones de la Ley N° 291 y la Ley N° 317, corresponde la aplicación de la

Ley N° 2492, sin las referidas modificaciones; en ese entendido las facultades de la

Administración tributaria para ejercer la ejecución tributaria prescribieran a los 4 años y

el mismo se computa desde la notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria y de la

verificación de los antecedentes se evidencia que se procedió a la legal notificación de

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 793300163514 y 793300163614,

mediante los cuales se comunica el inicio de la ejecución tributaria, siendo que el

cómputo de la prescripción se inició a partir del día siguiente hábil de su legal

notificación, la facultada de la Administración Tributaria para Ejercer la Ejecución

Tributaria aún no ha prescrito; por otro lado, aclaró referente a la solicitud de extinción

de la obligación impositiva, su sanción y accesorios que no se evidencia actuación

administrativa que haya dado inicio de acciones de cobro del proceso sancionador, en

atención a los cuales se solicita la prescripción, en ese contexto, resulta necesario que

para emitir pronunciamiento la solicitud de prescripción debe identificar el acto

administrativo a través del cual la Administración Tributaria haya iniciado el cobro del

proceso sancionador sobre los periodos fiscales cuya prescripción se opone, y

finalmente señala que de la verificación de los antecedentes administrativos del

proceso de ejecución tributaria y en aplicación a la normativa citada, se concluye que la

prescripción de los adeudos tributarios solicitada no ha operado, por lo que la facultad

de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria no ha prescrito, por lo que

resuelve rechazar la solicitud de extinción de los adeudos tributarios contenidos en los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 793300163514 y 793300163614.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del sujeto pasivo
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expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Auto Motivado N°

251776000507, de 30 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II

del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Planteamiento de prescripción.

La recurrente señaló que el Auto Motivado no considera que la prescripción está

instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el

transcurso del tiempo, y que en materia tributaria la prescripción extintiva se presenta

cuando la Administración permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo,

a cuyo plazo y/o vencimiento extingue sus facultades de conformidad a las previsiones

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

contexto, en observancia de lo establecido en el art. 108 parágrafo I num. 6 del cuerpo

de Ley citado, sostuvo que bajo ningún parámetro legal y de ninguna manera

constituye que a partir de los citados proveídos se inicie el cómputo de la prescripción,

en ese sentido alega que lo que pide es la prescripción de la obligación tributaria y no

así de la ejecución, ello al amparo de lo establecido en el art. 5 del DS 27310 (RCTB),

continúa señalando que los términos de la prescripción comienzan desde que ha

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, en este caso desde

la declaración.

Asimismo, evoca el principio de irretroactividad de la Ley establecido en el art. 123 de

la Constitución Política del Estado Plurinacional y señala que habiendo transcurrido

más de los 4 años expresamente señalado en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), se ha

extinguido la obligación impositiva por efectos del tiempo, ya que no solamente por la

manifestado sino de la revisión de antecedentes se puede establecer que la

Administración Tributaria carece de las facultas coercitivas para exigir el pago de una

obligación, ya que están prescritas y por tanto extinguidas, debiéndose considerar la

extinción de la obligación conforme el parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB).

Por lo expuesto, solicitó se revoque el Auto Motivado N° 251776000507, de 30 de

mayo de 2017.
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11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 27 de julio de 2017 (fs. 31 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Auto Motivado N°

251776000507, de 30 de mayo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II

del SIN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, a quien en adelante se denominará como

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2017 (fs.

42-45 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando los

argumentos:

11.3.1 Sobre la prescripción planteada.

La Administración Tributaria explicó sobre el cómputo de la prescripción, el num. 4 del

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

Administración Tributaría prescribirán en el término de 4 años para ejercer su facultad

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

claramente dispone que el cómputo del término de la prescripción se inicia desde la

notificación con los títulos de ejecución tributaria, por lo que en el presente caso al

haberse notificado al recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria

Nos. 793300163514 y 793300163614, el cómputo de la prescripción de la ejecución

tributaria de las Declaraciones Juradas contenidas se inició en fecha 29 de enero de

2015 y recién finalizará en fecha 29 de enero de 2019, por lo que las facultades de la

Administración Tributaria para la ejecución tributaria se encuentran en plena vigencia.

Finalmente, aclaró que en el presente caso, sí se dio una causal de suspensión debido

a que el 16 de mayo de 2016, la recurrente interpuso recurso de alzada en contra del

Auto Motivado N° 25-000148-16, por lo que el cómputo se inicia nuevamente desde

fecha 27 de septiembre de 2016, conforme con lo previsto por el parágrafo II del art. 62

de la Ley 2492 (CTB).
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Auto Motivado N° 251776000507, de 30 de

mayo de 2017.

11.4 Apertura del término probatorio

Mediante Auto de 21 de agosto de 2017, se sujetó el presente proceso de Recurso de

Alzada al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días

computables a partir de la legal notificación, la misma que se realizó el 23 de agosto de

2017, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida (fs. 46-47 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 12 de septiembre de 2017, la

Administración Tributaria presentó memorial el 4 de septiembre de 2017 ratificando

todas y cada una de las pruebas presentadas (fs. 49 del expediente).

Por su parte, la recurrente no presentó memorial de pruebas.

11.5 Alegatos

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

que fenecía el 2 de octubre de 2017, la Administración Tributaria, presentó memorial

de alegatos en conclusión escrito, mediante la cual ratificó los argumentos expuestos

en su contestación al recurso de Alzada (fs. 53-53 vta. del expediente).

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

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 28 de enero de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N°

793300163514, de 01 de diciembre de 2014, el cual dispone que conforme a lo

previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se dará inicio a Si"Zt'l'T

la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas siguientes:
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No. Sigla del
impuesto

No. De Orden

de la DDJJ

Periodo

fiscal

Fecha de

presentación
Importe en

Bs.
1 IT 100105230 7/2004 16/08/2004 43.770

2 IT 100133919 11/2004 14/12/2004 9.089

3 IT 11409739 12/2004 21/01/2005 94.296

4 IT 100081074 4/2004 14/05/2004 1.187

5 IT 100127294 10/2004 15/11/2004 28.440

6 IT 11762100 3/2005 22/04/2004 56.035

7 IT 100061240 1/2004 16/02/2004 22.938

8 IT 100155481 2/2005 22/03/2005 22.149

9 IT 100097707 6/2004 14/07/2004 16.336

10 IT 100073501 3/2004 14/04/2004 25.805

11 IT 100168594 4/2005 23/05/2005 67.431

12 IT 100149794 1/2005 22/02/2005 15.890

13 IT 100089842 5/2004 14/06/2004 16.794

14 IT 100067860 2/2004 15/03/2004 30.779

15 IVA 100124542 8/2004 14/09/2004 8.155

16 IVA 100075535 2/2004 15/03/2004 7.078

17 IVA 100068328 1/2004 16/02/2004 9.555

18 IVA 10613901 12/2004 21/01/2005 202.484

19 IVA 100081715 3/2004 14/04/2004 7.470

20 IVA 100140852 10/2004 15/11/2004 12.791

21 IVA 7930441051 12/2006 22/01/2007 152.299

22 IVA 7930337283 9/2006 23/10/2006 303.678

23 IT 7931364387 11/2008 22/12/2008 67.354

24 IT 7931838608 10/2009 23/11/2009 149.650

TOTAL 1.371.453

Otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria

de adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art.

110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 123-128 de antecedentes, c. I).

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con el PIET N° 793300163614, de 01 de diciembre de 2014, el cual

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

del DS 27874, se dará inicio a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones

Juradas siguientes:

No. Sigla del
impuesto

No. De Orden

de la DDJJ

Periodo

fiscal

Fecha de

presentación
Importe en

Bs. V

IT 7941529792 9/2013 22/10/2013 28.754

IT 7942525454 11/2013 23/12/2013 3.384

IT 7941004429 8/2013 23/09/2013 50.172

IT 7942031163 10/2013 22/11/2013 4.741

IT 7932299211 6/2010 22/07/2010 81.169 m
IT 7931586508 4/2009 22/05/2009 100.303

IT 7931112263 5/2008 23/06/2008 119.914 EgsS
IT 7930372139 10/2006 22/11/2006 83.147 l¿lik«Si

TOTAL 471.584 Si tema de Gestión

Certificado N°£C-274/!4
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Otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria

de adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art.

110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 249-252 de antecedentes, c. II).

111.2 El 29 de enero de 2015, la recurrente presentó memorial a la Administración

Tributaria, que haciendo referencia a que se le habría notificado el 28 de enero

de 2015, con los PIET Nos. 793300163514 y 793300163614, el primero

correspondiente a los períodos fiscales de 7/2004, 11/2004, 12/2004, 4/2004,

10/2004, 3/2004, 1/2004,2/2004, 6/2004 y 3/2004, y 4/2005 y 1/2005; 5/2004 y

2/2004; 11/2008 y 11/2009, correspondiente al IT, formularios 156 y 400; y por

el IVA formularios 143 y 200 de los períodos fiscales de 8/2004, 2/2004, 1/2004,

1172004, 3/2004, 10/2004; y 12/2006 y 9/2006, y el segundo PIET por los

períodos fiscales de la gestión de 6/2010, 4/2009, 5/2008 y 10/ de 2006, por el

IT formulario 400, señala: "(...) previo a querer continuar cualquier acción de

coerción, ya que las pretensiones, mediante estos títulos de ejecución tributaria

relativos a impuestos omitidos conforme lo que se detalla (...), están

prescritos en su accionar, por ende no puede ejercer ningún medio de coerción

y en todo caso declarar sü extinción (...)". Continúa señalando que además de

haber prescrito la pretensión de ejecución tributaria también ha prescrito la

sanción por omisión de pago, por lo que previo a que se continúe con cualquier

acción de coerción, solicita se declare la extinción de los supuestos adeudos

tributarios por tributos omitidos al haber operado la prescripción, asimismo

solicitó se abstenga de emitir cualquier medida coercitiva, solicitud que fue

atendida por dicha Administración mediante proveído N° 24-000581-15, de 3 de

marzo de 2015, mismo que señala que al amparo de lo establecido en los arts.

92, 93 y 94 de la Ley 2492 (CTB), así como lo establecido en el art. 60,

parágrafo II del mismo cuerpo legal, el término de la prescripción se computara

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (fs. 137-139 de

antecedentes, c. I).

111.3 El 4 de mayo de 2015, la Administración Tributaria mediante la nota CITE:

SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/02177/2015, solicitó al Juez Registrador de

Derechos Reales proceda a la inmediata inscripción de la Hipoteca Legal de los

bienes inmuebles de la recurrente, cuyos números de Matrículas son:

7 de 21

m

NB-ISO
9001

IBNORCA

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 No. 14 - Zona Equipetrol
Telfs.: 3-3391027* 3-3391030



7.02.1.06.0001834, 7.02.1.06.0001831 y 7.01.1.06.0023952 (fs. 129-130 de

antecedentes, c. I).

111.4 El 14 de mayo de 2015, la recurrente mediante memorial solicitó a la

Administración Tributaria cumpla la norma y dé respuesta clara y

fundamentada, pronunciándose expresamente sobre la aceptación o rechazo

de la prescripción planteada, debido a que en el proveído N° 24-000581-15, de

3 de marzo de 2015, únicamente se evidencia la transcripción de algunos

artículos de la norma impositiva, ni se encuentra fundamentado, menos se

pronuncia sobre si su solicitud de prescripción está o no aceptada, que coarta e

impide que ejerza su derecho a la defensa, y por ende vulnera la Carta Magna,

la Ley 2492 (CTB), y la Ley 2341 (LPA) (fs. 141-141 vta. de antecedentes, c. I).

111.5 El 18 de mayo de 2015, la Administración Tributaria libró Mandamientos de

Embargo de los bienes inmuebles hipotecados a su favor, registrados bajo las

Matrículas Nos. 7.02.1.06.0001831 y 7.02.1.06.0001834 (fs. 132 y 134 de

antecedentes, c. I).

111.6 El 20 de noviembre de 2015, la recurrente presentó memorial mediante el cual

opone prescripción del adeudo tributario comprendido en la gestión 2004, por el

periodo fiscal de julio correspondiente al form. 156, señalando que, tanto la

obligación tributaria, como la sanción quedan extinguidas conforme a lo

establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), considerando además el

cómputo dispuesto en el art. 60 del mismo cuerpo legal, por lo que pide se

declare probada su solicitud y sea mediante Auto Motivado (fs. 143-144 vta. de

antecedentes, c. I).

El 26 de abril de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente al

representante legal de la recurrente con el Auto Motivado N° 25-000148-16, de

14 de abril de 2016, el cual resolvió rechazar la solicitud de extinción de la

obligación tributaría emergente de la Declaración Jurada con Número de Orden

100105230, de 16 de agosto de 2004, correspondiente al IT del periodo fiscal

julio de 2004 por el monto de Bs43.770 (Cuarenta y tres mil setecientos setenta

00/100 Bolivianos) cuya ejecución se inició con el PIET N° 793300163514, de

01 de diciembre de 2014, mismo que fuera legalmente notificado el 28 de enero
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de 2015, por lo que el cómputo de la prescripción se inicia desde el 29 de enero

de 2015, en consecuencia no ha operado la prescripción, por tanto la facultad

de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria aún no ha prescrito,

análisis que es coincidente con las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos.

1118/2012 y 1448/2014, emitidas por la Autoridad General de Impugnación

Tributaria, encontrándose las actuaciones de la Administración Tributaria

plenamente enmarcadas en función al procedimiento establecido en la Ley

2492 (CTB), dentro de los plazos que la Ley otorga, por lo que corresponde

continuar con el proceso de ejecución tributaria hasta la total recuperación de

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

num. 4) y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 146-150 de antecedentes, c.

I).

El 25 de agosto de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARTI-SCZ/RA

0402/2016, que resuelve anular obrados hasta el Auto Motivado N° 25-000148-

16, de 14 de abril de 2016, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del

SIN, debiendo la Administración Tributaría emitir pronunciamiento expreso,

respecto a todos y cada uno de los argumentos vertidos tanto en el memorial de

29 de enero de 2015, como en el memorial presentado el 14 de mayo de 2015,

considerándolos en sus antecedentes aceptando o rechazando con fundamento

todas las observaciones realizadas y referidas a los adeudos tributarios

contenidos en los PIET's Nos. 793300163514 y 793300163614, y la

prescripción invocada (fs. 154-165 vta. de antecedentes, c. I).

El 23 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente

mediante cédula con el Auto Motivado N° 251776000507, de 30 de mayo de

2017, que señala -entre otras cosas- que en cuanto a la prescripción de la

facultada de ejercer la ejecución tributaria por la deuda emergente de las

Declaraciones Juradas, cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de

las modificaciones de la Ley N° 291 y la Ley N° 317, corresponde la aplicación

de la Ley N° 2492 sin las referidas modificaciones; en ese entendido las

facultades de la Administración tributaria para ejercer la ejecución tributaria

prescribieran a los 4 años y el mismo se computa desde la notificación de los

Títulos de Ejecución Tributaria y de la verificación de los antecedentes se
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evidencia que se procedió a la legal notificación de los Proveídos de Inicio de

Ejecución Tributaria Nos. 793300163514 y 793300163614, mediante los cuales

se comunica el inicio de la ejecución tributaria, y siendo que el cómputo de la

prescripción se inició a partir del día siguiente hábil de su legal notificación, la

facultada de la Administración Tributaria para Ejercer la Ejecución Tributaria

aún no ha prescrito; por otro lado, aclaró referente a la solicitud de extinción de

la obligación impositiva, su sanción y accesorios que no se evidencia actuación

administrativa que haya dado inicio de acciones de cobro del proceso

sancionador en atención a los cuales se solicita la prescripción, en ese

contexto, resulta necesario que para emitir pronunciamiento la solicitud de

prescripción deba identificar el acto administrativo a través del cual la

Administración Tributaria haya iniciado el cobro del proceso sancionador sobre

los periodos fiscales cuya prescripción se opone, y finalmente señala que de la

verificación de los antecedentes administrativos del proceso de ejecución

tributaria y en aplicación a la normativa citada, se concluye que la prescripción

de los adeudos tributarios, solicitada no ha operado por lo que la facultada de la

Administración Tributaria para la ejecución tributaria no ha prescrito, por lo que

resuelve rechazar la solicitud de extinción de los adeudos tributarios contenidos

en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 793300163514 y

793300163614 (fs. 172-182 de antecedentes, c. I).

En la misma fecha la Administración Tributaria notificó por cédula a la

recurrente con el Proveído N° 241776000530, d 30 de mayo de 2017, que deja

sin efecto la ejecución tributaria de la Declaración Jurada N° 7930337283

contenida en el PIET N° 793300163514 (fs. 188-194 de antecedentes).

La misma fecha, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente

con el Proveído N° 241776000531, de 30 de mayo de 2017, que deja sin efecto

la Declaración Jurada N° 7930372139 contenida en el PIET N° 793300163614

(fs. 289-292 de antecedentes, c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Sobre el planteamiento de prescripción.

La recurrente señaló que el Auto Motivado no considera que la prescripción está
~ ~ ~ Certificado N°EC-274;14
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transcurso del tiempo, y que en materia tributaria la prescripción extintiva se presenta

cuando la Administración permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo

a cuyo plazo y/o vencimiento extingue sus facultades de conformidad a las previsiones

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

contexto, en observancia de lo establecido en el art. 108 parágrafo I num. 6 del cuerpo

de Ley citado, sostuvo que bajo ningún parámetro legal y de ninguna manera

constituye que a partir de los citados proveídos se inicie el cómputo de la prescripción,

en ese sentido alega que lo que pide es la prescripción de la obligación tributaria y no

así de la ejecución, ello al amparo de lo establecido en el art. 5 del DS 27310 (RCTB),

continua señalando que los términos de la prescripción comienzan desde que ha

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, en este caso desde

la declaración.

Asimismo, evoca el principio de irretroactividad de la Ley establecido en el art. 123 de

la Constitución Política del Estado Plurinacional y señala que habiendo transcurrido

más de los 4 años expresamente señalado en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), se ha

extinguido la obligación impositiva por efectos del tiempo, ya que no solamente por lo

manifestado, sino de la revisión de antecedentes se puede establecer que la

Administración Tributaria carece de las facultas coercitivas para exigir el pago de una

obligación ya que están prescritas y por tanto extinguidas, debiéndose considerar la

extinción de la obligación conforme el parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB).

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).

De la revisión de antecedentes se observa que el 28 de enero de 2015, la

Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el PIET N°

793300163514, de 01 de diciembre de 2014, el cual dispone que conforme a lo

previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se dará inicio a la

Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas siguientes:
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No. Sigla del
impuesto

No. De Orden

de la DDJJ

Periodo

fiscal

Fecha de
presentación

Importe en
Bs.

1 IT 100105230 7/2004 16/08/2004 43.770

2 IT 100133919 11/2004 14/12/2004 9.089

3 IT 11409739 12/2004 21/01/2005 94.296

4 IT 100081074 4/2004 14/05/2004 1.187

5 IT 100127294 10/2004 15/11/2004 28.440

6 IT 11762100 3/2005 22/04/2004 56.035

7 IT 100061240 1/2004 16/02/2004 22.938

8 IT 100155481 2/2005 22/03/2005 22.149

9 IT 100097707 6/2004 14/07/2004 16.336

10 IT 100073501 3/2004 14/04/2004 25.805

11 IT 100168594 4/2005 23/05/2005 67.431

12 IT 100149794 1/2005 22/02/2005 15.890

13 IT 100089842 5/2004 14/06/2004 16.794

14 IT 100067860 2/2004 15/03/2004 30.779

15 IVA 100124542 8/2004 14/09/2004 8.155

16 IVA 100075535 2/2004 15/03/2004 7.078

17 IVA 100068328 1/2004 16/02/2004 9.555

18 IVA 10613901 12/2004 21/01/2005 202.484

19 IVA 100081715 3/2004 14/04/2004 7.470

20 IVA 100140852 10/2004 15/11/2004 12.791

21 IVA 7930441051 12/2006 22/01/2007 152.299

22 IVA 7930337283 9/2006 23/10/2006 303.678

23 IT 7931364387 11/2008 22/12/2008 67.354

24 IT 7931838608 10/2009 23/11/2009 149.650

TOTAL 1.371.453

Otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de

adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley

2492 (CTB) (fs. 123-128 de antecedentes, c. I).

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con

el PIET N° 793300163614, de 01 de diciembre de 2014, el cual dispone que conforme

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

Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas siguientes:

No. Sigla del
impuesto

No. De Orden

de la DDJJ

Periodo

fiscal

Fecha de

presentación
Importe en

Bs.
IT 7941529792 9/2013 22/10/2013 28.754

IT 7942525454 11/2013 23/12/2013 3.384

IT 7941004429 8/2013 23/09/2013 50.172

IT 7942031163 10/2013 22/11/2013 4.741

IT 7932299211 6/2010 22/07/2010 81.169

IT 7931586508 4/2009 22/05/2009 100.303

IT 7931112263 5/2008 23/06/2008 119.914
ES

IT 7930372139 10/2006 22/11/2006 83.147

TOTAL 471.584
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Otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de

adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley

2492 (CTB) (fs. 249-252 de antecedentes, c. II).

Seguidamente, el 29 de enero de 2015, la recurrente presentó memorial a la

Administración Tributaria, que haciendo referencia a que se le habría notificado el 28

de enero de 2015, con los PIET Nos. 793300163514 y 793300163614, el primero

correspondiente a los períodos fiscales de 7/2004, 11/2004, 12/2004, 4/2004, 10/2004,

3/2004, 1/2004,2/2004, 6/2004 y 3/2004, y 4/2005 y 1/2005; 5/2004 y 2/2004; 11/2008

y 11/2009, correspondiente al IT, formularios 156 y 400; y por el IVA formularios 143 y

200 de los períodos fiscales de 8/2004, 2/2004, 1/2004, 11/2004, 3/2004, 10/2004; y

12/2006 y 9/2006, y el segundo PIET por los períodos fiscales de la gestión de 6/2010,

4/2009, 5/2008 y 10/2006, por el IT formulario 400, señala: "(...) previo a querer

continuar cualquier acción de coerción, ya que las pretensiones, mediante estos títulos

de ejecución tributaria relativos a impuestos omitidos conforme lo que se detalla (...),

están prescritos en su accionar, por ende no puede ejercer ningún medio de coerción y

en todo caso declarar su extinción (...)". Continúa señalando que además de haber

prescrito la pretensión de ejecución tributaria también ha prescrito la sanción por

omisión de pago, por lo que previo a que se continúe con cualquier acción de coerción,

solicita se declare la extinción de los supuestos adeudos tributarios por tributos

omitidos al haber operado la prescripción, asimismo solicitó se abstenga de emitir

cualquier medida coercitiva, solicitud que fue atendida por dicha Administración

mediante proveído N° 24-000581-15, de 3 de marzo de 2015, mismo que señala que al

amparo de lo establecido en los arts. 92, 93 y 94 de la Ley 2492 (CTB), así como lo

establecido en el art. 60, parágrafo II del mismo cuerpo legal, el término de la

prescripción se computara desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria

(fs. 137-139 de antecedentes, c. I)

Continuando, el 4 de mayo de 2015, la Administración Tributaría mediante la nota

CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/02177/2015, solicitó al Juez Registrador de

Derechos Reales proceda a la inmediata inscripción de la Hipoteca Legal de los bienes

inmuebles de la recurrente, cuyos números de Matrículas son: 7.02.1.06.0001834,

7.02.1.06.0001831, y 7.01.1.06.0023952 (fs. 129-130 de antecedentes, c. I), y el 14 de

mayo de 2015, la recurrente mediante memorial solicitó a la Administración Tributaria

cumpla la norma y de respuesta clara y fundamentada pronunciándose expresamente
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sobre la aceptación o rechazo de la prescripción planteada, debido a que en el

proveído N° 24-000581-15, de 3 de marzo de 2015, únicamente se evidencia la

transcripción de algunos artículos de la norma impositiva, ni se encuentra

fundamentado menos se pronuncia sobre si su solicitud de prescripción está o no

aceptada, que coarta e impide que ejerza su derecho a la defensa, y por ende vulnera

la Carta Magna, la Ley 2492 (CTB), y la Ley 2341 (LPA) (fs. 141-141 vta. de

antecedentes, c. I).

Prosiguiendo, el 18 de mayo de 2015, la Administración Tributaria libró Mandamientos

de Embargo de los bienes inmuebles hipotecado a su favor, registrados bajo las

Matrículas Nos. 7.02.1.06.0001831 y 7.02.1.06.0001834 (fs. 132 y 134 de

antecedentes, c. I), luego, el 20 de noviembre de 2015, la recurrente presentó

memorial mediante el cual opone prescripción del adeudo tributario comprendido en la

gestión 2004, por el periodo fiscal de julio correspondiente al form. 156, señalando que,

tanto la obligación tributaría, como la sanción quedan extinguidas conforme a lo

establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), considerando además el cómputo

dispuesto en el art. 60 del mismo cuerpo legal, por lo que pide se declare probada su

solicitud y sea mediante Auto Motivado (fs. 143-144 vta. de antecedentes, c. I).

Es así que el 26 de abril de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente al

representante legal de la recurrente con el Auto Motivado N° 25-000148-16, de 14 de

abril de 2016, el cual resolvió rechazar la solicitud de extinción de la obligación

tributaria emergente de la Declaración Jurada con Número de Orden 100105230, de 16

de agosto de 2004, correspondiente al IT del periodo fiscal julio de 2004 por el monto

de Bs43.770.- (Cuarenta y tres mil setecientos setenta 00/100 Bolivianos), cuya

ejecución se inició con el PIET N° 793300163514, de 01 de diciembre de 2014, mismo

que fuera legalmente notificado el 28 de enero de 2015, por lo que el cómputo de la

prescripción se inicia desde el 29 de enero de 2015, en consecuencia no ha operado la

prescripción, por tanto, la facultad de la Administración Tributaria para la ejecución

tributaria aún no ha prescrito, análisis que es coincidente con las Resoluciones

Jerárquicas AGIT-RJ 1118/2012 y 1448/2014, emitidas por la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, encontrándose las actuaciones de la Administración Tributaria

plenamente enmarcadas en función al procedimiento establecido en la Ley 2492

(CTB), dentro de los plazos que la Ley otorga, por lo que corresponde continuar con el

proceso de ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios de
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conformidad a lo dispuesto en los arts. 59 parágrafo I num. 4) y 60 parágrafo II de la

Ley 2492 (CTB) (fs. 146-150 de antecedentes, c. I).

Seguidamente, y el 25 de agosto de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARTI-SCZ/RA

0402/2016, que resuelve anular obrados hasta el Auto Motivado N° 25-000148-16, de

14 de abril de 2016, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, debiendo la

Administración Tributaria emitir pronunciamiento expreso, respecto a todos y cada uno

de los argumentos vertidos, tanto en el memorial de 29 de enero de 2015, como en el

memorial presentado el 14 de mayo de 2015, considerándolos en sus antecedentes,

aceptando o rechazando con fundamento todas las observaciones realizadas y

referidas a los adeudos tributarios contenidos en los PIET's Nos. 793300163514 y

793300163614, y la prescripción invocada (fs. 154-165 vta. de antecedentes, c. I).

Finamente, el 23 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó al recurrente

mediante cédula con el Auto Motivado N° 251776000507, de 30 de mayo de 2017, que

señala -entre otras cosas- que en cuanto a la prescripción de la facultada de ejercer la

ejecución tributaria por la deuda emergente de las Declaraciones Juradas, cuyos

hechos generadores hubieran acaecido antes de las modificaciones de las Leyes 291 y

317, corresponde la aplicación de la Ley 2492 (CTB), sin las referidas modificaciones;

en ese entendido las facultades de la Administración Tributaria para ejercer la

ejecución tributaria prescribieran a los 4 años y el mismo se computa desde la

notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria y de la verificación de los

antecedentes se evidencia que se procedió a la legal notificación de los PIETis Nos.

793300163514 y 793300163614, mediante los cuales se comunica el inicio de la

ejecución tributaria, y siendo que el cómputo de la prescripción se inició a partir del día

siguiente hábil de su legal notificación, la facultada de la Administración Tributaria para

Ejercer la Ejecución Tributaria aún no ha prescrito; por otro lado, aclaró referente a la

solicitud de extinción de la obligación impositiva, su sanción y accesorios que no se

evidencia actuación administrativa que haya dado inicio de acciones de cobro del

proceso sancionador en atención a los cuales se solicita la prescripción, en ese

contexto, resulta necesario que para emitir pronunciamiento la solicitud de prescripción

deba identificar el acto administrativo a través del cual la Administración Tributaria haya

iniciado el cobro del proceso sancionador sobre los periodos fiscales cuya prescripción

se opone, y finalmente señala que de la verificación de los antecedentes
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administrativos del proceso de ejecución tributaria y en aplicación a la normativa citada,

se concluye que la prescripción de los adeudos tributarios, solicitada no ha operado,

por lo que la facultad de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria no ha

prescrito, por lo que resuelve rechazar la solicitud de extinción de los adeudos

tributarios contenidos en los PIET's Nos. 793300163514 y 793300163614 (fs. 172-182

de antecedentes, c. I), la misma fecha la Administración Tributaria notificó por cédula a

la recurrente con el Proveído N° 241776000530, de 30 de mayo de 2017, que deja sin

efecto la ejecución tributaria de la Declaración Jurada N° 7930337283 contenida en el

PIET N° 793300163514 (fs. 188-194 de antecedentes), de igual manera, en la misma

fecha, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el Proveído N°

241776000531, de 30 de mayo de 2017, que deja sin efecto la Declaración Jurada N°

7930372139 contenida en el PIET N° 793300163614 (fs. 289-292 de antecedentes, c.

II).

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

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

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

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

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

determinadas a partir de su vigencia.

En este entendido, para el caso analizado, corresponde aclarar que el proceso

gestionado por la Administración Tributaria, y hoy observado por esta Autoridad de

Impugnación Tributaria, versa exclusivamente en la prescripción de deudas que están

en Etapa de Ejecución, es decir, la ejecución de la deuda determinada y en es

este caso específico deudas auto-determinadas a través de las Declaraciones

Juradas conforme lo siguiente: correspondientes al PIET N° 793300163514

comprenden las DDJJs de los periodos julio/2004 (IT), noviembre/2004 (IT),

diciembre/2004 (IT), abril/2004 (IT), octubre/2004 (IT), marzo/2005 (IT), enero/2004

(IT), febrero/2005 (IT), junio/2004 (IT), marzo/2004 (IT), abril/2005 (IT), enero/2005 (IT),

mayo/2004 (IT), febrero/2004 (IT), agosto/2004 (IVA), febrero/2004 (IVA), enero/2004

(IVA), diciembre/2004 (IVA), marzo/2004 (IVA), octubre/2004 (IVA), diciembre/2006

(IVA), noviembre/2008 (IT) y octubre/2009 (IT); correspondiente al PIET N°

793300163614 comprenden las DDJJs de los periodos septiembre/2013 (IT),
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noviembre/2013 (IT), agosto/2013 (IT), octubre/2013 (IT), junio/2010 (IT), abril/2009

(IT), mayo/2008 (IT) y octubre (2006 (IT).

A ese efecto, referente a la normativa aplicable para el caso se tiene que

correspondientes al PIET N° 793300163514 comprenden las DDJJs de los periodos

julio/2004 (IT), noviembre/2004 (IT), diciembre/2004 (IT), abril/2004 (IT), octubre/2004

(IT), marzo/2005 (IT), enero/2004 (IT), febrero/2005 (IT), junio/2004 (IT), marzo/2004

(IT), abril/2005 (IT), enero/2005 (IT), mayo/2004 (IT), febrero/2004 (IT), agosto/2004

(IVA), febrero/2004 (IVA), enero/2004 (IVA), diciembre/2004 (IVA), marzo/2004 (IVA),

octubre/2004 (IVA), diciembre/2006 (IVA), septiembre/2006 (IVA), noviembre/2008 (IT)

y octubre/2009 (IT); y correspondiente al PIET N° 793300163614 comprenden las

DDJJs de los periodos junio/2010 (IT), abril/2009 (IT), mayo/2008 (IT) y octubre/2006

(IT), al ser deudas auto-determinadas firmes en vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones; en ese contexto, corresponde aplicar dicha Ley y no así la Ley

291, vigente desde el 22 de septiembre de 2012, al no configurarse la situación jurídica

definida en la Ley 291, para la aplicación del nuevo régimen de prescripción.

Por otro lado, referente a los periodos septiembre/2013 (IT), noviembre/2013 (IT),

agosto/2013 (IT) y octubre/2013 (IT) correspondientes al PIET N° 793300163614, al

ser deudas auto-determinadas firmes en vigencia de los cambios realizados por la Ley

291 de 22 de septiembre de 2012, corresponde para estos casos específicos la

aplicación de la Ley 291 que modifica el régimen de prescripción establecido en

la Ley 2492 (CTB)

En ese sentido, corresponde considerar que según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones, establece 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. Asimismo, en cuanto al cómputo, el art. 60,

parágrafo II de la citada Ley, establece que en la facultad de ejecución tributaria, el

término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución

Tributaria.

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

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

En ese marco legal y doctrinario, de la revisión y compulsa de los antecedentes se

tiene que el 28 de enero de 2015, la Administración Tributaria notificó a la recurrente

con los PIET N° 793300163514 y PIET N° 793300163614, los cual disponen que

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

inicio a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas siguientes:

correspondientes al PIET N° 793300163514 comprenden las DDJJs de los periodos

julio/2004 (IT), noviembre/2004 (IT), diciembre/2004 (IT), abril/2004 (IT), octubre/2004

(IT), marzo/2005 (IT), enero/2004 (IT), febrero/2005 (IT), junio/2004 (IT), marzo/2004

(IT), abril/2005 (IT), enero/2005 (IT), mayo/2004 (IT), febrero/2004 (IT), agosto/2004

(IVA), febrero/2004 (IVA), enero/2004 (IVA), diciembre/2004 (IVA), marzo/2004 (IVA),

octubre/2004 (IVA), diciembre/2006 (IVA), septiembre/2006 (IVA), noviembre/2008 (IT)

y octubre/2009 (IT); correspondiente al PIET N° 793300163614 comprenden las DDJJs

de los periodos septiembre/2013 (IT), noviembre/2013 (IT), agosto/2013 (IT),

octubre/2013 (IT), junio/2010 (IT), abril/2009 (IT), mayo/2008 (IT) y octubre/2006 (IT).

Ahora bien, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se encuentran en

etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a deudas tributarias auto determinadas

por concepto del IT e IVA de los períodos fiscales y gestiones contenidas en el PIET N°

793300163514 y PIET N° 793300163614, debe considerarse que correspondientes al

PIET N° 793300163514 comprenden las DDJJs de los periodos julio/2004 (IT),

noviembre/2004 (IT), diciembre/2004 (IT), abril/2004 (IT), octubre/2004 (IT),

marzo/2005 (IT), enero/2004 (IT), febrero/2005 (IT), junio/2004 (IT), marzo/2004 (IT),

abril/2005 (IT), enero/2005 (IT), mayo/2004 (IT), febrero/2004 (IT), agosto/2004 (IVA),

febrero/2004 (IVA), enero/2004 (IVA), diciembre/2004 (IVA), marzo/2004 (IVA),

octubre/2004 (IVA), diciembre/2006 (IVA), septiembre/2006 (IVA), noviembre/2008 (IT)
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y octubre/2009 (IT); y correspondientes al PIET N° 793300163614 comprenden las

DDJJs de los periodos junio/2010 (IT), abril/2009 (IT), mayo/2008 (IT) y octubre/2006

(IT), por lo que para estos se debe aplicar lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num. 4

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

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de

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

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

Tributaria.

Bajo ese contexto, conforme el parágrafo II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) el cómputo

de la prescripción para la capacidad de ejecución tributaria se inicia desde que se

efectúa la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, en ese entendido el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria es el medio por el cual la Administración

Tributaria comunica al sujeto pasivo sobre el Titulo de Ejecución Tributaria y su

respectiva ejecución, en ese sentido los PIET N° 793300163514 y PIET N°

793300163614, emitidos en virtud de Declaraciones Juradas señalando deuda auto

determinada, fueron notificados el 28 de enero de 2015, por lo que esa fecha se

considera el inicio del cómputo, conforme al lineamiento adoptado por la máxima

instancia administrativa, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0060/2017, entreoíros.

En ese mismo contexto, el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), en el parágrafo I, num. 6,

señala que 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", situación que se presenta con la notificación del proveído de inicio de

ejecución tributaria previsto en el art. 4 del DS 27874, referido precedentemente,

ejecución que se la efectúa a través de la notificación del proveído que comunica el

inicio de la ejecución tributaria de los Títulos de Ejecución antes detallados, iniciándose

el cómputo de la prescripción a partir de la notificación con los mismos, es decir que,

en el presente caso los PIET N° 793300163514 y PIET N° 793300163614, con las

declaraciones juradas previamente señaladas, fueron notificados el 28 de enero de

2017, con el objeto de dar inicio a la Ejecución Tributaria; por lo que, el cómputo de la

prescripción de cuatro (4) años, conforme el parágrafo II, del art. 60 de la Ley 2492

(CTB), se inició a partir de dicha notificación, es decir, desde el 29 de enero de 2017;
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debiendo asimismo, considerarse como causal de suspensión del cómputo de la

prescripción, la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales,

conforme lo previsto en el art. 62, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); en tal sentido,

siendo que el contribuyente interpuso Recurso de Alzada, el 16 de mayo de 2016 (fs.

153-165 de antecedentes), se tiene que el término de la prescripción quedó

suspendido hasta que se efectúe la devolución formal de antecedentes administrativos

a la Administración Tributaria a la conclusión de la presente vía recursiva, por lo que la

facultad de ejecución para el cobro de las deudas emergentes de las Declaraciones

Juradas contenidas en el los PIET's y DDJJ previamente descritos, aún no han

prescrito, de conformidad a lo establecido en el análisis efectuado por la máxima

instancia ejecutiva recursíva, a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 292/2016, de 21 de marzo de 2016 y AGIT-RJ 0060/2017, de 24 de enero de

2017.

Por otro lado, respecto a los periodos septiembre/2013 (IT), noviembre/2013 (IT),

agosto/2013 (IT), octubre/2013 (IT) correspondientes al PIET N° 793300163614, al ser

deudas auto-determinadas firmes resultante de hechos generadores acaecidos en

plena vigencia de los cambios realizados por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012,

corresponde su aplicación, consecuentemente conforme el parágrafo IV del art. 59 de

la Ley (2492) con las modificaciones de la Ley 291, la facultad de ejecutar la deuda

tributaria determinada, es imprescriptible, por lo que en este caso al ser deudas auto-

determinadas por la recurrente, la ejecución de dichas obligaciones tributarias no se

encuentran prescritas.

En consecuencia y por lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar el Auto

Motivado N° 251776000507, de 30 de mayo de 2017, emitido por la Gerencia Distrital

Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales.

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.
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Motivado N° 251776000507 de 30 de mayo de 2017;

en base a los antecedentes técnicos jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc.

b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).

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

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

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

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.

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/rsv/fmmb

IT-SCZ/RA 0670/2017 Directora Ejecutiva Regk>na>
Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz

21 de21

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/1-

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 No. 14 - Zona Equipetrol
Telfs.: 3-3391027 • 3-3391030


