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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1238/2015

La Paz, 21 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0302/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Empresa Ferrari Ghezzí Ltda., representada por

Fabio Beimar Espinoza Romero.

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Verónica Jeannine Sandy Tapia.

AGIT/0914/2015//ORU-0214/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Ferrari Ghezzi

Ltda. (fs. 68-69 y 97 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0302/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 54-64 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1238/2015 (fs. 108-115 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., representada por Fabio Beimar Espinoza

Romero, según Testimonio de Poder N° 280/2005, de 29 de agosto de 2005 (fs. 78-84

vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 68-69 y 97 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0302/2015, de 13 de

abril de 2015 (fs. 54-64 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que, en la Resolución del Recurso de Alzada se estableció que la

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) dispone

como LeyAplicable para el tratamiento de la prescripción a la Ley N° 1340 (CTb), lo

cual se constituye en aplicación errónea de la Ley, puesto que un Decreto Supremo

no puede poner en vigencia lo que la Disposición Final Novena de la Ley N° 2492

(CTB) abrogó en su totalidad, es decir, la Ley N° 1340 (CTb), por lo que se tendría

que mantener los 4 años para la prescripción aun en etapa de ejecución tributaria.

ii. Indica que, en la Resolución del Recurso de Alzada se hizo mención a la Sentencia

Constitucional N° 1606/2002, estableciendo que el vacío legal sobre la prescripción

en etapa de ejecución tributaria hace aplicable las disposiciones del Código Civil, lo

cual es incorrecto, toda vez que el vacío legal al 2015, por el Principio de

Congruencia, debió ser llenado por la Ley N° 2492 (CTB) que es especial al ámbito

tributario, por lo que la aplicación del Código Civil y otras normas similares no

tendrían valor y sólo estarían siendo aplicadas para justificar una decisión que no es

coherente con las normas vigentes.

iii. Señala que, en la Resolución del Recurso de Alzada se estableció que la

Administración Tributaria desarrolló medidas coactivas, por lo que no habría

inactividad, de acuerdo a la aplicación supletoria del Código Civil, constituyendo

como citación judicial o constitución en mora al Sujeto Pasivo con simples notas

carentes de valor legal; así también, indica la procedencia del Artículo 150 de la Ley

N° 2492 (CTB) que establece la retroactividad de la norma, disposición que al estar

contenida en el Título referente a los ilícitos tributarios, lo que hace que si se pide la

prescripción de la sanción por omisión de pago y demás sanciones, también pueda

aplicarse dicha norma a la prescripción de la deuda tributaria en su totalidad, al ser

más benigna al establecer términos de prescripción más breves.

iv. Según lo manifestado, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0302/2015, de 13 de abril

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió

confirmar el Auto N° 25-05458-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/057/2014) de

18 de noviembre de 2014, manteniendo firme y subsistente la facultad de la

Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria del Títulos de Ejecución
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Tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 432/2007, de 15 de noviembre

de 2007; con los siguientes fundamentos:

i. Preliminarmente, estableció que el Artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece los requisitos que debe contener el Recurso de Alzada, entre los que

no se encuentran plasmados, el hecho de que el recurrente deba realizar un

cómputo de la prescripción que solicita, además que en el Recurso de Alzada

señaló que transcurrieron más de 5 años y por la aplicación del Artículo 150 de

la Ley N° 2492 (CTB) también estaría prescrito el derecho de cobro de los

impuestos IVA e IT de marzo de la gestión 2003, citando normativa legal de

respaldo, demostrando con ello sus agravios; indica que efectivamente hizo

mención del Título de Ejecución Tributaria sobre el que solicitó la prescripción,

siendo que precisamente el acto impugnado en el presente Recurso de Alzada

está referido al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 261/2008, por

consiguiente son infundadas las observaciones de la Administración Tributaría.

ii. Respecto a los vicios de nulidad de la notificación con el Auto Administrativo

impugnado, advirtió que el funcionario de la Administración Tributaria, encargado

de las notificaciones el día 11 de diciembre de 2014, practicó la notificación en

secretaría del Auto N° 25-05458-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/

057/2014), es decir, en el momento que se apersonaron los interesados a

secretaría y no en fechas anteriores o que en su defecto una vez practicada la

notificación se hubiese negado la entrega de la misma; así la notificación se

efectuó en un día jueves y no en miércoles como señala el Artículo 90 de la Ley

N° 2492 (CTB); empero este hecho no te causó indefensión al recurrente,

considerando que la notificación efectuada alcanzó su finalidad de poner a su

conocimiento de dicho acto administrativo, demostrándose con la interposición

del Recurso de Alzada dentro del plazo previsto por Ley.

iii. En cuanto a la Prescripción, estableció que tratándose del IVA e IT del periodo

fiscal marzo de 2003, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria

Primera del Decreto Supremo N° 27310, la Ley aplicable es la Ley N° 1340

(CTb); así de la revisión del expediente, advirtió que el cómputo de la

prescripción del IVA e IT del período referido, se inició el 1 de enero de 2004 y

debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, antes de que opere la

prescripción, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa N°
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432/2007, el 18 de diciembre de 2007, hecho que constituyó en interrupción del

curso de la prescripción conforme el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb);

determinación que no fue impugnada, por consiguiente adquirió la calidad de

firmeza, en tal razón se dio lugar a la cobranza coactiva, por lo que procedió al

cómputo de la prescripción de dicha facultad y siendo que la prescripción de la

cobranza coactiva opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante

el término de cinco años, el cómputo de la prescripción de la facultad de exigir el

pago de la deuda tributaria se inició desde que el derecho ha podido hacerse

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, así la Resolución

Determinativa, al haber sido notificada mediante cédula al Sujeto Pasivo el 18 de

diciembre de 2007, adquirió firmeza el 8 de enero de 2008, momento desde el

cual pudo hacerse efectivo el cobro e inició el cómputo de la prescripción.

iv. Así evidenció que el 12 de febrero de 2008, 6 de junio de 2008, 23 de septiembre

de 2008, 10 de marzo de 2009 y 24 de octubre de 2012, la Administración

Aduanera realizó diligencias de cobro, tales como Retención de Fondos ante el

Superintendente de Banco y Entidades Financieras e Informe ante el

Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, Director Departamental de

Migraciones, Registradora de Derechos Reales y Alcaldía Municipal de Oruro; e

hipoteca Judicial ante el Director del Organismo Operativo de Tránsito,

lográndose la Hipoteca ante Derechos Reales de los bienes inmuebles de

propiedad de la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., demostrando con ello el Sujeto

Activo, que no estuvo inactivo dentro del período de prescripción, interrumpiendo

con estas actuaciones el curso de la prescripción.

v. Por lo que, concluyó que su decisión, respecto a la prescripción de la facultad de

cobranza coactiva para periodos fiscales cuyos hechos generadores hayan

acaecido en vigencia de la Ley Ne 1340 (CTb) está basada en la Sentencia

Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005; correspondiendo el

rechazo de la prescripción y sobre el argumento del Sujeto Pasivo respecto a

que corresponde se aplique el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), indicó que

la previsión normativa contenida en el citado Artículo, referida a la aplicación

retroactiva de la norma y las salvedades cuando éstas supriman ilícitos

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más

breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto Pasivo o tercero responsable,

está referida únicamente al ámbito de los ilícitos tributarios, no así al tributo y
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sus correspondientes accesorios, como erróneamente se pretende; de esta

manera concluyó que la facultad de ejecución tributaria de la Administración

Tributaria no prescribió, en función a que no estuvo inactiva por el lapso

consecutivo de 5 años.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacionai de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacionai mediante Decreto Supremo Ne 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ne 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 29 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0581/2015, de 28 de

mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0214/2014 (fs. 1-102 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 2 de junio de 2015 (fs. 103-104 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 3 de junio de 2015 (fs. 105 del

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

21 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 30 de mayo de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

Sujeto Pasivo con la Orden de Verificación N° 00051000447, de 14 de mayo de

2007, con el objeto de verificar la deuda tributaria correspondiente al IVA e IT de

marzo de 2003 (fs. 3-7 vta. c.1 de antecedentes administrativos).

ii. El 28 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante

cédula al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo N° 00051000447/097-2007, de 11

de septiembre de 2007, estableciendo preliminarmente la deuda tributaria de

2.533.020 UFV por concepto de IVA e IT del período fiscal marzo de 2003 (fs.

25-29 vta. c.1 de antecedentes administrativos).

iii. El 18 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula al

Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa N° 432/2007, de 15 de noviembre

de 2007, acto por el cual determinó la deuda tributaria correspondiente al IVA e

IT del periodo marzo 2003 por el monto de Bs4.372.782.- (fs. 36-41 vta. c.1 de

antecedentes administrativos).

iv. El 31 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al

Sujeto Pasivo con el Proveído de Ejecución Tributaria N° GDO/DJ/UCC/P.E.T.

N° 0261/2008, de 14 de enero de 2008, por el cual inició la ejecución tributaria

de la deuda establecida en la Resolución Determinativa N° 432/2007 (fs. 46-48

c.1 de antecedentes administrativos).

v. El 12 de febrero de 2008, la Administración Tributaria emitió medidas coactivas,

solicitando retención de fondos a la Superintendencia de Banco y Entidades

Financieras e información a la Superintendencia de Pensiones, Valores y

Seguros; Dirección de Migración, Dirección Departamental, del Organismo

Operativo de Tránsito, Registradora de Derechos Reales y Alcaldía Municipal de

Oruro (fs. 50-59 c.1 de antecedentes administrativos).

vi. El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria solicitó al Registro de

Derechos Reales se inscriba la hipoteca judicial de los bienes inmuebles de!
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Sujeto Pasivo; posteriormente, el 10 de marzo de 2009, reiteró la solicitud de

hipoteca judicial (fs. 60-123 c.1 de antecedentes administrativos).

vü. El 24 de octubre de 2012, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) mediante notas solicitó información al Servicio de Información

Crediticia "INFOCRED - BIC", Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, Elfeo,

SELA, COTEOR y Dirección Departamental de Organismo Operativo de Tránsito;

reiterando las mismas en la gestión 2013 (fs. 134-164 c.1 de antecedentes

administrativos).

viii. El 2 de julio y 20 de octubre de 2014, el Sujeto Pasivo solicitó a la Administración

Tributaria la prescripción del IVA e IT del período marzo de 2003, al no haber

cumplido ninguna de las causales de interrupción y suspensión que la Ley

reconoce (fs. 166-167 y 177-178 c.1 de antecedentes administrativos).

ix. El 11 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó en secretaría al

Sujeto Pasivo con el Auto N° 25-05458-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/057/2014), de 18 de noviembre de 2014, en el que

resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada (fs. 187-190 vta. de

antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo,

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas

o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al Sujeto

Pasivo o tercero responsable.

/'/'. Ley Ns 1340, 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb).

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes.

Artículo 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales

del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan

a la naturaleza y fines del caso particular.
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Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:

5) Prescripción.

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el hecho generador.

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe:

1) Por la determinación deltributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria
o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la

presentación de la liquidación respectiva.

2) Porel reconocimiento expresode la obligación porparte del deudor.

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

nuevo períodoa partir del 1a de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción.

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución

definitiva de la Administración sobre los mismos.

iii. Decreto Ley N912760, 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC).

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción).

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce

durante el tiempo que la ley establece (...).
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Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de

ejercerlo.

iv. Ley N° 1836, de 1 de abril de 1998, del Tribunal Constitucional (LTC).

Artículo 44.

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del

Estado, legisladores, autoridades y tribunales.

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código

Tributario (RCTB).

Disposición Transitoria Primera.

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de

la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1238/2015, de 17 de junio de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.3.1. Respecto a la Prescripción.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifiesta que no es correcta la

aplicación de la Ley N° 1340 (CTb) -realizada por la ARIT- para resolver la

prescripción, supuestamente en virtud a lo establecido en la Disposición

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), lo cual se constituye

en aplicación errónea de la Ley, puesto que un Decreto Supremo no puede poner

en vigencia una Ley abrogada por la Disposición Final Novena de la Ley N° 2492

(CTB), por lo que se tendría que mantener los 4 años para la prescripción aun en

etapa de ejecución tributaria.
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¡i. Añade que, en la Resolución del Recurso de Alzada se estableció que la

Administración Tributaria desarrolló medidas coactivas, por lo que no habría

inactividad, de acuerdo a la aplicación supletoria del Código Civil, constituye

como citación judicial o constitución en mora al Sujeto Pasivo con simples notas

carentes de valor legal; así también, indica la procedencia del Artículo 150 de la

Ley N° 2492 (CTB) que establece la retroactividad de la norma, disposición que

al estar contenida en el Título referido a los ilícitos tributarios, lo que hace que si

se pide la prescripción de la sanción por omisión de pago y demás sanciones,

también pueda aplicarse dicha norma a la prescripción de la deuda tributaria en

su totalidad, al ser más benigna por establecer términos de prescripción más

breves.

ni. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en

las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "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 en la justicia. Es más; es un instituto a

través del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como

dice FALCON Y TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven

tanto a la seguridadjurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha

incumplido sus obligaciones. La prescripción es, por ello, una institución

necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, vinculada a la

consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad

de un derecho o de la extinción de una facultad" (Memoria, Illas. Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción Tributaria en España.

Autoridad de Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, Agosto de

2010. Págs. 227 y 240).

iv. En la doctrina tributaria, José María Martín 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
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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. Editorial La Ley. Buenos Aires.

Pág. 189); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece

que: "la prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por

el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad

prolongadas del titular del crédito, torna a las mismas inexigibles al prescribir las

acciones que producen" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de

Derecho Usual. 249 Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2000. Pág. 376).

v. En principio corresponde establecer la norma aplicable al presente caso, así se

tiene que tratándose de la prescripción de adeudos correspondientes a periodos

en los cuales los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Ng 1340 (CTb), en

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) (4 de noviembre

de 2003), en cuanto a la prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha

ocurrido el hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en el

presente caso la Ley N° 1340 (CTb), habiendo sido declarada constitucional la

mencionada Disposición Transitoria, por la SC 0028/2005, de 28 de abril de

2005, considerando que: "Por ende, la norma contenida en el párrafo tercero de

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, no contraviene lo dispuesto en

el art. 59 del CTB, ni vulnera la prelación normativa que establece el art. 228

de la CPE. Tampoco es contrario a lo señalado por los arts. 59.1e y 96.13 de la

Ley Fundamental, porque el Poder Ejecutivo, al emitir la norma impugnada, no

ha definido derechos, no ha alterado los definidos por ley ni ha contrariado sus

disposiciones, a más que no ha desconocido la potestad privativa del Poder

Legislativo de dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas.

No es evidente tampoco el desconocimiento del derecho a la seguridad jurídica

reconocido en el art. 7 inc. a) de la CPE, y entendido como: "la condición

esencial para la vida y desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que

la integran, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo

que los individuos saben a cada momento cuáles son sus derechos y sus

obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los

gobernantes puedan causarle perjuicio", siendo deber del Estado proveer
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seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el disfrute del ejercicio

de los derechos públicos y privados fundamentales que reconocen la

Constitución y las Leyes (AC 287/1999-R, SSCC 194/2000-R, 567/2001-R y

muchas otras), puesto que lejos de ignorar el mandato de la Constitución, la

disposición objetada por el impetrante, se adecúa ai precepto del art. 33 de la

Ley Fundamental, como se tiene dicho."(las negrillas son añadidas).

vi. Por lo cual se advierte que el Tribunal Constitucional, el año 2005, analizó la

constitucionalidad del tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), estableciendo que la misma no vulnera la

prelación normativa, la cual ahora alude el Sujeto Pasivo, al alegar que no se

puede aplicar una ley que fue derogada por otra, por disposición de un Decreto

Supremo; en ese sentido se concluye que la aplicación de la Ley N° 1340 (CTb)

para resolver la prescripción respecto a hechos ocurridos en vigencia de la

misma, es correcta y legal.

vii. En este marco jurídico-doctrinal, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N5

1340 (CTb), prevén la prescripción como una de las causales de extinción de la

obligación tributaria, estableciendo que la acción de la Administración Tributaria

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y

recargos, prescribe a los cinco años.

viii. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley Ns 1340 (CTb) expresa que el término de la

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se

produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación es periódica,

se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada norma

legal señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) La

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración

Tributaria; 2) El reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y,

3) El pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza

nuevamente a computarse a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo la interrupción.
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ix. En cuanto a la aplicación de normas con carácter complementario al régimen de

prescripción dispuesto en la Ley N° 1340 (CTb) cabe señalar lo establecido por

la Sentencia Constitucional 1606/2002-R: "(...) el art. 41 CTb, indica las causas

de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción,

la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el

art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para

su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado

Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas

jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los

vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni

modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb)

determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de

este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán

supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto

los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del

caso particular".

x. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005,

expresa: "(...) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no

podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago

total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en

recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de

diciembre, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el

art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la

prescripción; (...) Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la

vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo

dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo

ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que

el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear

esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las

autoridades tributarias". Por lo cual, se establece que de manera supletoria es

aplicable el Código Civil cuando existan vacíos legales en la Ley N9 1340 (CTb),

con los efectos jurídicos previstos en el Parágrafo I, Artículo 44 de la Ley Ne

1836 (LTC), vigente al momento de pronunciarse las citadas Sentencias.
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xi. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley N9 1340 (CTb), establece que:

"en los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas
sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que
correspondan a la naturaleza y fines del caso particular" y el Artículo 52 de la
citada Ley, determina que: "la acción de la Administración Tributaria para
determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,
rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y

recargos, prescribe a los cinco años".

xii. En este contexto, cabe indicar que en la Ley N9 1340 (CTb) se evidencia un

vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de
ejecución, cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por lo

tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de

la Ley N9 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código

Civil, el cual, en el Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina:

"/. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce

durante el tiempo que la ley establece (...)". Asimismo, el Artículo 1493 del

mismo Código (Comienzo de la prescripción) establece: "la prescripción

comienza a correrdesde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el

titular ha dejado de ejercerlo".

xiii. Al respecto, se concluye que la prescripción efectivamente se configura por el

transcurso del tiempo y la inactividad del titular de la acción durante el plazo que

la Ley le otorga para determinar o cobrar la deuda tributaria; consecuentemente,

se debe aclarar que la aplicación de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil,

es supletoria cuando existen vacíos legales en la Ley N° 1340 (CTb), en

cumplimiento de las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 992/2005-

R; que en el presente caso corresponde, al tratarse de deudas tributarias

correspondientes al IVA e IT del periodo fiscal marzo de 2003; los cuales se

encuentran regulados por la Ley N° 1340 (CTb), en sus Artículos 52, 53, 54, 55;

los cuales disponen el término, cómputo, suspensión e interrupción del término

de prescripción para determinar la deuda tributaria, pero no así para la etapa de

cobranza coactiva; lo que determina que existe vacío, siendo procedente la

aplicación por analogía y/o subsidiariedad de las previsiones del Código Civil
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sobre prescripción en tal etapa; y, siendo que se estableció que respecto a la
prescripción se debe aplicar la Ley que se encontraba vigente a momento de
producido el hecho generador, es pertinente aclarar que para el presente caso al
ser aplicable la Ley N° 1340 (CTb), yal existir un vacío jurídico en ésta, respecto
a la prescripción en etapa de ejecución de la deuda, se estableció la aplicación
subsidiaria de las disposiciones del Código Civil sobre prescripción, y no así la
Ley N° 2492 (CTB) como indica el Sujeto Pasivo, puesto que como se indicó,
corresponde aplicar la Ley vigente a momento de producido el hecho generador,
que para el presente caso es marzo de 2003, fecha en la cual no estaba vigente
la Ley N° 2492 (CTB).

H

xiv. Habiéndose establecido el marco legal aplicable para el presente caso,

corresponde ingresar al análisis de los hechos, para verificar si se produjo la

prescripción opuesta por el contribuyente; en ese sentido, de la revisión de

antecedentes se advierte que el 18 de diciembre de 2007, la Administración

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa N° 432/2007,

acto por el cual determinó la deuda tributaria correspondiente al IVA e IT del

periodo marzo 2003 en un monto de Bs4.372.782.- {fs. 35-41 c.1 vta. de

antecedentes administrativos); posteriormente, se inició la ejecución tributaria de

la deuda determinada, notificándose mediante cédula al Sujeto Pasivo con el

Proveído de Ejecución Tributaria N° GDO/DJ/UCC/P.E.T. 0261/2008 (fs. 46-48

c.1 de antecedentes administrativos); así, el 12 de febrero de 2008, la

Administración Tributaria emitió medidas coactivas, solicitando retención de

fondos a la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras e información a

la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros; Dirección de Migración,

Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito, Registradora de

Derechos Reales y Alcaldía Municipal de Oruro; posteriormente, el 6 de junio de

2008, la Administración Tributaria solicitó al Registro de Derechos Reales se

inscriba la hipoteca judicial de los bienes inmuebles del Sujeto Pasivo, reiterando

dicha solicitud el 10 de marzo de 2009 (fs. 49-127 de antecedentes

administrativos); también se advierte que prosiguiendo con la ejecución tributaria

la Administración Tributaria el 24 de octubre de 2012, solicitó información al

Servicio de Información Crediticia "INFOCRED - BIC", Gobierno Autónomo

Municipal de Oruro, Elfeo, SELA, COTEOR y Dirección Departamental de

Organismo Operativo de Transito; reiterando las mismas en la gestión 2013 (fs.

134-164 c.1 de antecedentes administrativos).
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xv Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 2de julio y20 de
' octubre de 2014, respectivamente el Sujeto Pasivo solicitó a la Administración

Tributaria la prescripción del IVA eIT del período marzo de 2003; ante lo cual, el
11 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Auto N° 25-
05458-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/057/2014), en el que resolvió
rechazar la solicitud de prescripción presentadas (fs. 166-167 y 187-190 de
antecedentes administrativos).

xvi. En ese contexto, al haberse notificado al Sujeto Pasivo con la Resolución
Determinativa N° 432/2007 el 18 de diciembre de 2007, antes de los cinco años,
se interrumpió dicho cómputo según lo dispuesto en el Artículo 54 de la citada
Ley; iniciando nuevamente el 1 de enero de 2008, momento desde el cual, la
Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el
cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta,
concluyendo el 31 de diciembre de 2012; al respecto se evidencia que el 12 de
febrero y6 de junio de 2008; 10 de marzo de 2009; 24 de octubre de 2012; y, 16
de abril, 23 de mayo y 31 de julio de 2013, mediante requerimientos de
información y la aplicación de medidas coactivas, ejerció su derecho de cobro
como Sujeto Activo, sin que hubiese dejado de ejercerlo por los cinco años del
término de prescripción; por lo que estos actos, no permitieron que se configure

la prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo.

xvii. Por consiguiente, siendo que no se demostró la inactividad de la Administración

Tributaria por el término de cinco (5) años continuos, debido a la realización

de actos efectuados tendientes al cobro de la deuda tributaria en ejercicio de sus

derechos, se establece que no operó la prescripción de las facultades de la

Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria por el IVA e IT del

período fiscal marzo de la gestión 2003, conforme a los Artículos 1492 y 1493

del Código Civil, que señalan que los derechos se extinguen por la prescripción

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece (5

años) y que la prescripción comienza a correr desde que el titular ha dejado

de ejercerlo (su derecho).
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xviii. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo respecto a la aplicación del Artículo
150 de la Ley N° 2492 (CTB) que establece la retroactividad de la norma,
corresponde aclarar que dicha disposición se encuentra determinada para ilícitos
tributarios, y respecto a la deuda tributaria no se establece disposición que
permita la aplicación retroactiva de la Ley, siendo pertinente también citar lo

establecido al respecto por la Sentencia Constitucional N° 28/2005: "Entonces, el
régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de
idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las
normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que

la imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la

relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de

presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y contravención

al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente') por lo que, su aplicación

al presente caso no es viable.

xix. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0302/2015, de 13 de abril de 2015; en

consecuencia, mantener firme el Auto N° 25-05458-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/057/2014) de 18 de noviembre de 2014, al no

estar prescrita la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la

ejecución tributaria de la deuda del periodo fiscal marzo de 2003 determinada

por la Resolución Determinativa N° 432/2007, de 15 de noviembre de 2007, y

ejecutada mediante el Proveído de Ejecución Tributaria N° GDO/DJ/UCC/P.E.T.

N° 0261/2008, de 14 de enero de 2008.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0302/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N* 10933, de 7de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado
Plurinacionai de Bolivia (CPE) y141 del Decreto Supremo N» 29894, que suscribe la
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo ala jurisdicción ycompetencia nacional
que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Cod.go
Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0302/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Ferrari
Ghezzi Ltda., contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN); en consecuencia, se mantiene firme yejecutable el Auto N° 25-05458-14 (CITE:
SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/057/2014) de 18 de noviembre de 2014, al no estar
prescrita la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria
de la deuda correspondiente al periodo fiscal marzo de 2003 determinada por la
Resolución Determinativa N° 432/2007, de 15 de noviembre de 2007, y ejecutada
mediante el Proveído de Ejecución Tributaria N° GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 0261/2008,
de 14 de enero de 2008; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

EOT/ZAP-BBF/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Viáivia Coria
Jtlvo General a.l.

iiTMlMS GENEMÍ DE IKPUGNACiÜN IBI8UTABW
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