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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1467/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0474/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Juan Paz Velasco Tarifa.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Rufo

Marino Borquez.

AGIT/1164/2015//LPZ-0164/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Paz Velasco Tarifa (fs.

71-75 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0474/2015, de 25 de mayo de 2015 (fs. 60-68 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1467/2015 (fs. 99-110 vta. del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Juan Paz Velasco Tarifa, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 71-75 vta. del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0474/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos:

i. Señala que el Auto Administrativo N° 086/2014, establece como único fundamento

del rechazo de la prescripción que se produjo la interrupción del curso de la

lde24 H
Siman u Gil lió"

CtrWttío H'EC-íT*C

J,;m ." .i :r'üL:t.TM par^i'.!,.ir ce¡¡

Jen nnt'ay;r¡<iv"¡i'a k-im.ini
.\í?m tfííaq küraq ktir'ijrhiq
Vói.n.r..53 tei'.ilocegi.j [¡"ibaet1 oroirv:!-
nibacrepi Vao

Av. VíctorSanjinéz N" 2705esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



prescripción por pagos realizados, al efecto cita el Artículo 54 de la Ley N° 1340
(CTb). Indica que después de concluido el proceso de la Demanda Contencioso
Tributario y emitido el Pliego de Cargo N° 1192/94 no existió ninguna actuación que
constituya causal de interrupción, siendo las actuaciones de la Administración

Tributaria limitadas y totalmente intermitentes.

ii. Manifiesta que el Pliego de Cargo N° 825/97 se emitió en el año 1997, pero fue

notificado el 2006, operando la prescripción ya que transcurrió nueve años sin que la

Administración Tributaria efectúe actuaciones que se constituyan en causales de

interrupción de la prescripción, aspecto que no es tomado en cuenta por la instancia

de Alzada. Añade que la ARIT desconoce las causales de interrupción del curso de la

prescripción, toda vez que la Ley N° 1340 (CTb), no establece que las diligencias de

cobro se constituyen en causales de interrupción de la prescripción; asimismo indica

que la hipoteca fue realizada cuando se hallaba prescrita la facultad de cobro de la

Administración Tributaria.

iii. Refiere que con posterioridad a la emisión del Pliego de Cargo, no se generó ninguna

otra determinación del tributo que hubiera sido efectuada por la Administración

Tributaria o por el Contribuyente; no existió ningún reconocimiento expreso de la

obligación por parte del deudor como tampoco existió ningún pedido de prórroga n¡

facilidades de pago; por lo que no se generó ninguna de las causales para que opere

la interrupción de la prescripción.

iv. Expresa que la Ley N° 1340 (CTb), vigente a momento del nacimiento de la

obligación tributaria e inició del cobro coactivo, establece el plazo para operar la

prescripción de la facultad de cobro y las causales de interrupción, por lo que desde

la emisión de los Pliegos de Cargo Nos. 1192/94 y 825/97, no se produjeron ninguna

de las causales para establecer una interrupción del curso de la prescripción. Añade

que existió una falta de actuación para lograr el cobro, ya que las acciones debieron

ser tomadas el año 2002, siendo que fue realizada trece años después.

v. Finalmente, indica que operó la prescripción extintiva de la facultad de cobro de la

Administración Tributaria, por lo que no corresponde lo señalado en el Auto

Administrativo ni lo establecido en la instancia de Alzada, en sentido de que existiría

una interrupción del curso de la prescripción con acciones de cobro de los Pliegos de

Cargo; en consecuencia solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de

2 de 24

NB/ISO

9001

IBPiORCA



AÍÜ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Alzada ARIT-LPZ/RA 0474/2015 y se deje sin efecto el Auto Administrativo N°

086/2014, disponiéndose la prescripción de la facultad de cobro que pretenda ser

realizada en virtud de los Pliegos de Cargo Nos. 1192/94 y 825/97.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0474/2015, de 25 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de impugnación Tributaria La Paz (fs. 60-68

del expediente), resolvió confirmar el Auto Administrativo N° 086/2014 CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT/086/2014 (N° 25-04208-14), de 29 de diciembre de 2014,

emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);

consecuentemente, mantiene firme y subsistente la facultad de la Administración

Tributaria para ejercer la ejecución tributaria contenida en los Pliegos de Cargo Nos.

1192/94 y 825/97, con los siguientes fundamentos:

i. Señala que tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las

Transacciones (IT) de los períodos fiscales marzo 1990 y septiembre 1991 y el

Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE) correspondiente al período

fiscal diciembre 1993, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la Ley aplicable en la parte material

del tributo, inherente al perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la

obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la

configuración de los ilícitos tributarios es la Ley N° 1340 (CTb).

ii. Respecto al Pliego de Cargo N° 1192/94, advierte que el cómputo de la prescripción

del IVA e IT correspondiente a los períodos fiscales marzo 1990 y septiembre 1991,

conforme dispone el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb); se inició el 1 de enero del

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de

pago respectivo y concluyó a los cinco (5) años; es decir, para los períodos fiscales

señalados se inició el 1 de enero de 1991 y debió concluir el 31 de diciembre de

1995, en cambio para el período fiscal septiembre 1991, se inició el 1 de enero de

1992 y debió concluir el 31 de diciembre 1996; sin embargo, antes de que opere la

prescripción, el Sujeto Activo el 6 de julio de 1994, emitió la Resolución Determinativa

N° 000274, que fue notificada el 24 de agosto de 1994, que fue impugnada por el

Sujeto Pasivo mediante la Demanda Contencioso Tributario el 10 de octubre de 1994

ante el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, que culminó con la
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emisión de la Sentencia N° 71/99, de 28 de septiembre de 1999, que declaró

improbada la misma; en consecuencia, declaró firme y subsistente la Resolución
Determinativa; decisión que fue objeto de un recurso de apelación, al efecto, la Sala

Social y Administrativa Tercera de la Corte Superior de Distrito, se emitió la
Resolución N° 022/02 SSA-lll, de 21 de junio de 2002, que dispuso confirmar en

todas sus partes la Sentencia N° 71/99, determinación que al no ser objeto de recurso

de casación, mediante Auto de 4 de octubre de 2002, fue declarada ejecutoriada,

notificada a las partes el 11 de octubre de 2002; posteriormente, la Administración

Tributaria mediante Nota CITE: U.C.T. N° 278/2002 de 19 de diciembre de 2002

remitió las fotocopias legalizadas del proceso contencioso tributario; en consecuencia

el Ente Fiscal procedió con las medidas coactivas a fin de lograr el cobro del adeudo

tributario.

Manifiesta que ante la notificación mediante cédula el 17 de octubre de 1994 con el

Pliego de Cargo N° 1192/94 por el IVA e IT, correspondiente a los períodos fiscales

marzo 1990 y septiembre 1991; cuya ejecución fue iniciada una vez concluida la

demanda Contencioso Tributario interpuesta por el contribuyente en contra de la

Resolución Determinativa N° 000274, lo que dio lugar a la suspensión del cómputo de

la prescripción hasta la remisión de los antecedentes administrativos a la

Administración Tributaria, mediante Nota CITE: U.C.T. N° 278/2002, de 19 de

diciembre de 2002, el cómputo de la prescripción se reinició a partir de esa fecha, a

partir del cual, el Ente Fiscal contaba con el plazo de cinco años para efectivizar la

cobranza coactiva; sin embargo, de la compulsa de antecedentes se evidencia que

realizó medidas coactivas a partir del 19 de diciembre de 2002 hasta el 3 de junio de

2014, solicitando la retención de fondos a la Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras, Anotación Preventiva al Director del Servicio Nacional de Tránsito, a la

Cooperativa de Teléfonos La Paz, al Juez Registrador de Derechos Reales, Solicitud

de Información al Gerente General del Servicio de Información Crediticia - BUREAU

de Información Crediticia y la Hipoteca ante Derechos Reales del bien inmueble de

propiedad de Juan Paz Velasco Tarifa y la emisión del Mandamiento de Embargo;

acciones que demuestran que la Administración Tributaria no estuvo inactiva dentro

del período de prescripción para el cobro del Pliego de Cargo, prueba de eso, son las

distintas actuaciones antes detalladas tendientes a la cobranza coactiva; más aún

cuando obtuvo la hipoteca de un bien inmueble, interrumpiendo con esas actuaciones

el curso de la prescripción, debiendo reiniciarse la misma el 19 de diciembre de 2002;
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en consecuencia las actuaciones de la Administración Tributaria, se encuentran

incólumes.

iv. En cuanto al Pliego de Cargo N° 825/97, refiere que el cómputo de la prescripción del

IRPE correspondiente al período fiscal diciembre 1993, se inició el 1 de enero de

1995 y debió concluir el 31 de diciembre de 1999; sin embargo, antes de que opere la

prescripción, el Sujeto Activo procedió a realizar las medidas coactivas tendientes al

cobro del adeudo tributario a cuyo efecto, emitió el Pliego de Cargo N° 825/97, de 22

de mayo de 1997, notificado mediante edictos el 23, 27 y 31 de diciembre de 2006,

iniciando de esta manera la acción para el cobro coactivo procediendo a realizar las

siguientes medidas coactivas desde el 9 de marzo de 2010 hasta el 3 de junio de

2014, solicitando la no solvencia fiscal al Sub Contralor de Asuntos Legales

Contraloría General del Estado, Retención de Fondos ante la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero, Anotación Preventiva al Director del Organismo

Operativo de Transito, Registro Nuevo y Reiteración de Retención de Fondos a ia

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Solicitud de Información al Juez

Registrador de Derechos Reales, Solicitud de Hipoteca Legal al Organismo Operativo

de Tránsito, Solicitud de Información al Gerente General del Servicio de Información

Crediticia - BUREAU de Información Crediticia "INFOCRED-BIC" y la Hipoteca ante

Derechos Reales del bien inmueble de propiedad de Juan Paz Velasco Tarifa y la

emisión del Mandamiento de Embargo; hechos que demuestran que el Ente Fiscal no

incurrió en inactividad para el cobro del Pliego de Cargo más aún cuando obtuvo la

hipoteca de bien inmueble, interrumpiendo con esas actuaciones el curso de la

prescripción de la cobranza coactiva del impuesto determinado, reiniciándose la

misma el 3 de junio de 2014; es decir, se encuentran vigentes las facultades de cobro

coactivo de la Administración Tributaria.

v. En cuanto a la vulneración de su derecho a la petición establecido en el Artículo 24

de la Constitución Política del Estado; manifiesta que ante la nota presentada por el

contribuyente el 27 de junio de 2014, el Ente Fiscal el 29 de diciembre de 2014,

emitió el Auto Administrativo N° 086/2014 CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT/086/2014

(N° 25-04208-14); en el que dio respuesta a la oposición planteada a la ejecución

tributaria; aspecto que permite concluir que no existe quebrantamiento al derecho a

la petición del contribuyente.
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vi. De lo expuesto, concluye 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 conforme el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); en consecuencia confirmó

el Auto Administrativo.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "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 adecué 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 NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 19 de junio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0671/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0164/2015 (fs. 1-80 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria ambos de 22 de junio de 2015 (fs. 81-82 del expediente)

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de junio de 2015 (fs. 83 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

10 de agosto 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 17 de octubre de 1994, la Administración Tributaria notificó por cédula a Juan Paz

Velasco Tarifa con el Pliego de Cargo N° 1192/94, de 16 de septiembre de 1994,

emitido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT),

de los períodos fiscales marzo 1990 y septiembre 1991, mediante el cual comunicó

que a partir del tercer día de su legal notificación y vencido el plazo otorgado sin que

se haya pagado el monto adeudado de Bs.37.476.- se expedirá tos respectivos

mandamientos de Ley, sin perjuicio de oficiarse a la oficina de Derechos Reales,

Superintendencia de Bancos, Comando Operativo de Tránsito, Registro de Comercio

y/o instituciones que correspondiere para la inscripción preventiva de los Bienes

inmuebles y retención de fondos que el coactivado tenga; además de la

Subsecretaría de Inmigración del Ministerio de Gobierno para el Arraigo del

Contribuyente deudor hasta la cancelación de las sumas adeudadas (fs. 16-18 vta. de

antecedentes administrativos c.1).

ii. Ei 23, 27 y 31 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó por edictos a

Juan Paz Velasco Tarifa, con el Pliego de Cargo N° 825/97, de 22 de mayo de 1997,

emitido por el Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE), del período

fiscal diciembre de 1993, mediante el cual comunicó que a partir del tercer día de su

legal notificación y vencido el plazo otorgado sin que se haya pagado el monto

adeudado de Bs919.-, se expedirá el mandamiento de embargo de los bienes propios

del deudor y se procederá a la clausura del local o establecimiento hasta el pago total

de la deuda tributaria; asimismo se dirigirá oficio al Servicio Nacional de Migración del

Ministerio de Gobierno, disponiendo el arraigo del deudor, a la Superintendencia de

Bancos para la retención de fondos, al Comando Operativo de Transito, Cooperativa

de Teléfonos y Registro de Derechos Reales para la inscripción preventiva de los

bienes (fs. 2, 4 y 8-10 de antecedentes administrativos de c.2).

iii. El 27 de enero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente Juan Paz

Velasco Tarifa con el Auto Administrativo N° 086/2014 con CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT/086/2014, misma que señala que el contribuyente el 27 de

junio de 2014, interpuso oposición a la Ejecución Tributaria por prescripción; sin

embargo en todo el período de cobranza coactiva se procedió a ejecutar los Pliegos
de Cargoadoptando una serie de medidas coercitivas como el embargo y la hipoteca,
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y que al efectuar pagos a cuenta el Contribuyente reconoció su deuda; motivo por el
cual resolvió rechazar la solicitud planteada Juan Paz Velasco Tarifa de las

obligaciones impositivas determinadas mediante los Pliegos de Cargo Nos. 1192/94 y
825/97 en aplicación del Artículo 59, Parágrafo IV de la Ley N° 291 (fs. 102-107 vta. y

64-66 vta. de antecedentes administrativos de c.1 y c.2).

1V.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital La Paz l del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez, conforme acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0304-15, de 12 de junio de 2015 (fs. 87 de

expediente), presentó alegatos escritos el 21 de julio de 2015 (fs. 88-93 del

expediente), señalando lo siguiente:

i. Expresa que para el Pliego de Cargo N° 1192/94, su ejecución fue suspendida con la

Demanda Contencioso Tributario que el contribuyente interpuso el 10 de octubre de

1994 contra la Resolución Determinativa, proceso que concluyó con la emisión del

Auto de Vista que confirmó la Sentencia N° 71/99 que resolvió declarar improbada la

Demanda Contencioso Tributario y que fue debidamente ejecutoriada mediante Auto

de 4 de octubre de 2002; es decir, se suspendió el computo de la prescripción hasta

el 19 de diciembre de 2002, fecha en la cual se remitió a la Unidad de Cobranza

Coactiva para su respectiva ejecución; en ese entendido, el cómputo de prescripción

se reinició en diciembre de 2002, fecha desde la cual la Administración no dejo de

realizar acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria, acciones que fueron

ejercidas de forma efectiva desde el 11 de febrero de 2003 al 5 de mayo de 2006

donde se solicitó a Derechos Reales la anotación preventiva del bien inmueble

ubicado en la calle Francisco Bedregal de la Zona de Sopocachi, anotación que se

encuentra registrada en el folio real; continuándose con la solicitud de medidas

coactivas durante la gestión 2011 sin que hayan transcurrido ios 5 años para la

prescripción.

ii. Añade que el 13 de junio de 2013 se solicitó a Derechos Reales !a Hipoteca Legal,

sobre el bien inmueble ubicado en la calle Francisco Bedregal de la Zona de

Sopocachi, anotación que fue registrada en el Folio Real, procediéndose a librar el 3

de junio de 2014 el Mandamiento de Embargo N° 009/2014.
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iii. Refiere que corresponde analizar la solicitud de prescripción de los Pliegos de Cargo

Nos. 825/97 y 1192/94, de conformidad a la Sentencia Constitucional 992/2005-R,

que dispuso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1497 del Código Civil para

oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, por lo que virtud a la analogía

y subsidlariedad prevista en el Artículo 6 de la Ley N° 1340 (CTb), corresponde

aplicar las previsiones del Código Civil.

iv. Manifiesta que la Administración Tributaria realizó actuaciones tendientes al cobro

con la emisión de medidas coactivas a la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero, Derechos Reales, Tránsito, COTEL y la Contraloría del Estado, por lo que

en ningún momento la Administración estuvo inactiva. Añade que el 3 de junio de

2014 se libró el mandamiento de embargo N° 009/2014, actuación que interrumpió el

computó de la prescripción hasta diciembre de 2019 de conformidad al Artículo 1503

del Código Civil; asimismo refiere que se debe tomar en cuenta que el contribuyente

el 12, 19 y 31 de mayo de 2006 realizó pagos a cuenta por el Pliego de Cargo N°

1192/94, lo que significa un reconocimiento expreso de su obligación por parte del

deudor. Agrega que no operó la prescripción tal como lo señaló la instancia de Alzada

ya que en ningún momento fa Administración Tributaria se mostró inactiva por más de

cinco años.

v. Señala que una vez que el Contribuyente presentó su Declaración Jurada del IRPE

correspondiente al período fiscal diciembre de 1993, la Administración en uso de sus

atribuciones el 22 de mayo de 1997 emitió el Pliego de Cargo, el cual fue notificado

por edictos, actuado con el cual se interrumpió el cómputo de la prescripción,

conforme establece el Artículo 340 del Código Civil y lo señalado en el Artículo 1503,

Parágrafo II del citado Código, que son plenamente aplicables en virtud del Artículo 6

de la Ley N° 1340 (CTb), concordante con lo señalado en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011, la cual establece que una vez notificado el PIET se

interrumpe la prescripción debiendo computarse nuevamente. Agrega que a partir de

la notificación por edictos con el Pliego de Cargo se dio inicio a la facultad de la

ejecución de la Administración Tributaria, fecha desde la cual no se dejó de realizar

acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria, puesto que se realizaron medidas

coactivas desde el 11 de marzo de 2010 a la gestión 2013.

vi. Indica que se debe tomar en cuenta la promulgación y puesta en vigencia del Artículo

59, Parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 291, asimismo
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aclara que los Pliegos de Cargo Nos. 1192/94 y825/97 devienen o son consecuencia
de las Declaraciones Juradas presentadas por el Contribuyente que contienen datos

que difieren de los verificados; así como de la no presentación de la Declaración
Jurada N° 39; aspectos que deben ser tomados en cuenta toda vez que la

prescripción se habría extendido a 7 años de conformidad a lo establecido en el

Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb).

vii. Finalmente, solicita se pronuncie sólo sobre los argumentos planteados en el Recurso

de Alzada y no sobre otros respetando ei Principio de Congruencia, y no emitir

Resoluciones Extra o Ultra petita que vulneren el derecho a la defensa y el debido

proceso; así también pide se confirme la Resolución del Recurso de Alzada, en

consecuencia se mantenga firme y subsistente el Auto Administrativo.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Juan Paz Velasco Tarifa, presentó alegatos escritos el 21 de julio de 2015 (fs.

94-96 del expediente), en el que reitera inextenso los argumentos expuestos en su

Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El control de constitucionalidad;

Articulo. 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e. Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.

ii. Ley N° 1340,28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb).

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

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes.
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Artículo. 7. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de ese Código

o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplican 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.

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.

El término precedente se extenderá:

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la

Administración no tuvo conocimiento del hecho.

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del

contribuyenteson intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículo 98,

101 y 115.

Artículo. 54.

El curso de la prescripción se interrumpe:

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria

o porel contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación

de la liquidación respectiva.

2) Por el reconocimiento expreso de la obligaciónpor parte 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 período a partir del 1B de

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

Artículo. 215.

El Tribunal Fiscal deberá impulsarel proceso en sus distintas fases o actuaciones para

que éstas concluyan dentro de los plazos previstos.

La Administración tributaria y cualesquiera antes de derecho público requeridos,

estarán obligados a remitir todos los antecedentes y elementos de prueba que se

hallaren en su poder.
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Artículo. 231.

La presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, determina la suspensión de la
ejecución delacto, resolución o procedimiento impugnados.

Artículo. 305.

Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular
las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada,

ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente

Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños

causados al Estado.

iii. Ley N°027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo. 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad

de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus
niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su

inconstitucionalidad.

iv. Decreto Ley N° 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil.

Artículos. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción).

"Los derechos se extinguen por ¡a prescripción cuando su titular no los ejerce durante

el tiempo que la Ley establece (...)".

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".

Artículo 1494. (Cómputo de la prescripción). La prescripción se cuenta por días

enteros y no por horas, cumpliéndose al expirarel último instante del dia final.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de

ejecución tributaria.
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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.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1467/2015, de 7 de agosto de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y en alegatos escritos señala que el único

fundamento para el rechazo de la prescripción en el Auto Administrativo N° 086/2014,

es que se produjo la interrupción del curso de la prescripción por pagos realizados.

Indica que después de concluido eí proceso de la Demanda Contencioso Tributario y

emitido el Pliego de Cargo N° 1192/94 no existió ninguna actuación que constituya

causal de interrupción, siendo las actuaciones de la Administración Tributaria

limitadas e intermitentes.

ii. Manifiesta que el Pliego de Cargo N° 825/97 se emitió en el año 1997, pero fue

notificado el 2006, operando la prescripción ya que transcurrió nueve años sin que la

Administración Tributaria efectúe actuaciones que se constituyan en causales de

interrupción de la prescripción, aspecto que no es tomado en cuenta por la instancia

de Alzada. Añade que la ARIT desconoce las causales de interrupción del curso de la

prescripción, toda vez que la Ley N° 1340 (CTb), no establece que las diligencias de

cobro se constituyan en causales de interrupción; asimismo indica que la hipoteca fue

realizada cuando se hallaba prescrita la facultad de cobro de la Administración

Tributaria.

iii. Refiere que con posterioridad a la emisión del Pliego de Cargo, no se generó ninguna

otra determinación del tributo que hubiera sido efectuada por la Administración

Tributaria o por el Contribuyente; no existió ningún reconocimiento expreso de la

obligación por parte del deudor como tampoco existió ningún pedido de prórroga ni
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facilidades de pago; por lo que no se generó ninguna de las causales para que opere

la interrupción de ia prescripción. Añade que existió una falta de actuación para lograr

el cobro, ya que las acciones debieron ser tomadas el año 2002, pero fueron

realizadas trece años después.

iv. Por su parte la Administración Tributaria, en alegatos escritos respecto al Pliego de

Cargo N° 1192/94, señala que su ejecución fue suspendida con la Demanda

Contencioso Tributario que el contribuyente interpuso el 10 de octubre de 1994 contra

la Resolución Determinativa, proceso que concluyó con la emisión del Auto de Vista

que confirmó la Sentencia N° 71/99, que resolvió declarar improbada la citada

demanda y que fue debidamente ejecutoriada mediante Auto de 4 de octubre de

2002; es decir, se suspendió el computo de la prescripción hasta el 19 de diciembre

de 2002, fecha en la cual se remitió a la Unidad de Cobranza Coactiva para su

respectiva ejecución; en ese entendido, el cómputo de prescripción se reinició en

diciembre de 2002, fecha desde la cual no dejo de realizar acciones tendientes al

cobro de la deuda tributaria, acciones que fueron ejercidas de forma efectiva, desde

el 11 de febrero de 2003 al 5 de mayo de 2006 donde se solicitó a Derechos Reales

la anotación preventiva del bien inmueble ubicado en la calle Francisco Bedregal de

la Zona de Sopocachi, anotación que se encuentra registrada en el folio real;

continuándose con la solicitud de medidas coactivas durante la gestión 2011 sin que

hayan transcurrido los 5 años para la prescripción.

v. Manifiesta que realizó actuaciones tendientes al cobro con la emisión de medidas

coactivas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Derechos Reales,

Transito, COTEL y la Contraloría del Estado, por lo que en ningún momento estuvo

inactiva; asimismo se debe tomar en cuenta que el contribuyente el 12, 19 y 31 de

mayo de 2006 realizó pagos a cuenta por el Pliego de Cargo N° 1192/94, lo que

significa un reconocimiento expreso de su obligación por parte del deudor. Agrega

que no operó la prescripción tal como lo señaló la instancia de Alzada ya que en

ningún momento la Administración Tributaria se mostró inactiva por más de cinco

años.

vi. Señala que una vez que el Contribuyente presentó su Declaración Jurada del IRPE

correspondiente al período fiscal diciembre de 1993, la Administración en uso de sus

atribuciones el 22 de mayo de 1997 emitió el Pliego de Cargo, el cual fue notificado
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por edictos, actuado con el cual se interrumpió el cómputo de la prescripción,

conforme establece el Artículo 340 del Código Civil y el Artículo 1503, Parágrafo II de

la Ley N° 1340 (CTb), que son plenamente aplicables en virtud al Artículo 6 de la

citada Ley, concordante con lo señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0118/2011, la que establece que una vez notificado el PIET se interrumpe la

prescripción debiendo computarse nuevamente. Agrega que a partir de la notificación

por edictos con el Pliego de Cargo se dio inicio a la facultad de la ejecución de la

Administración Tributaria, fecha desde la cual no se dejó de realizar acciones

tendientes al cobro de la deuda tributaria, puesto que se realizaron medidas coactivas

desde el 11 de marzo de 2010 a la gestión 2013.

vii. Añade que el 13 de junio de 2013 se solicitó a Derechos Reales la Hipoteca Legal,

sobre el bien inmueble ubicado en la calle Francisco Bedregal de la Zona de

Sopocachi, así también se procedió a librar el 3 de junio de 2014 el Mandamiento de

Embargo N° 009/2014.

viii. 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, Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta", 2000, Pág. 316).

ix. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se

encuentran en etapa de ejecución, respecto al Pliego de Cargo N° 1192/94, cuyo

origen corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las

Transacciones (IT) de los períodos fiscales marzo de 1990 y septiembre de

1991; y del Pliego de Cargo N° 825/97, cuyo origen corresponde al Impuesto a la

Renta Presunta de Empresas (IRPE) del período fiscal diciembre de 1993, se

tiene que los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y

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

(RCTB), que claramente expone la aplicación del criterio de validez temporal de la

Ley tributaria, refiriendo que 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, corresponde aplicar al presente caso

la Ley N° 1340 (CTb).
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x. Ai respecto la Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R expresa que: "(•••) el art. 41
CTb, señala 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".

xi. 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".

xii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen

el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido

que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo,

establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando

existan vacíos legales en la Ley N° 1340 (CTb).

16 de 24

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Sliltmt da Giiltín

úeHOIlíir "
CirtinciíoN'cC-íTífi»



í\AITÍ.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

xiii. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley N° 1340 (CTb) existe un

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la

cobranza coactiva (etapa de ejecución), cuando la obligación tributaria ha quedado

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en

los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb), corresponde también aplicar las

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 del Código

Civil, determina: 'los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no

los ejerce durante el tiempo que la Ley establece (...)"; y el Artículo 1493 del mismo

cuerpo legal, señala: "(...) la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo".

xiv. En consecuencia, la prescripción de la Ejecución Tributaria (cobro coactivo), opera

cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años

previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto Activo haya

dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con

los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que, corresponde a esta

instancia Jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó

la prescripción solicitada, en función a la normativa civil que es la que se aplica en el

presente caso conforme fue analizado por disposición de las Sentencias

Constitucionales citadas.

xv. En ese contexto, de la compulsa de antecedentes administrativos se observa que el

Acto Administrativo impugnado es el Auto Administrativo N° 086/2014, de 29 de

diciembre de 2014, que resolvió rechazar la oposición de prescripción de los Pliegos

de Cargo Nos. 1192/94 y 825/97, por lo corresponde a esta instancia Jerárquica

analizar de forma separada cada uno de los Pliegos de Cargo, al contar cada uno con

distintas actuaciones.

IV.4.1.1. Pliego de Cargo N° 1192/94.

i. De la compulsa de antecedentes administrativos, se observa que la deuda tributaria

emerge de un proceso de verificación cruzada de notas fiscales respecto al Impuesto

al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales marzo de

1990 y septiembre de 1991; por lo que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N°
1340 (CTb), las cuales se encuentran en fase de Ejecución Tributaria, ahora, en vista
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de que se trata de períodos fiscales cuyos hechos generadores corresponden a la

vigencia de la indicada Ley, y como bien se dijo, en dicha norma existe un vacío

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, en

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley N°

1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, cuyos Artículos

1493 y 1494, establecen que la prescripción comienza a correr desde que el

derecho ha podido hacerse valer; es decir, desde el día siguiente a la fecha de

vencimiento de pago, o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, extendiéndose

hasta 5 años de acuerdo al Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb).

En ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la

Administración Tributaria el 6 de julio de 1994 emitió la Resolución Determinativa N°

000274, que estableció la obligación tributaria del contribuyente por el IVA e IT de ios

períodos fiscales marzo de 1990 y septiembre de 1991, acto notificado al Sujeto

Pasivo el 24 de agosto de 1994 (fs. 12-15 vta. de antecedentes administrativos c.1),

habiendo la Administración ejercido sus facultades de determinación dentro del plazo

de cinco (5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); interrumpiendo

el cómputo de término de la prescripción de conformidad a lo establecido en el

Artículo 54, Numeral 1 de la citada Ley.

Al respecto se evidencia que al haber emitido y notificado la Administración Tributaria

al contribuyente con la Resolución Determinativa, el 17 de octubre de 1994, procedió

a notificar con el Pliego de Cargo N° 1192/94, de 16 de septiembre de 1994; sin

embargo, se observa que Juan Paz Velasco Tarifa el 10 de octubre de 1994,

presentó la Demanda Contencioso Tributario, ante lo cual el Juez Primero

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario emitió la Sentencia N° 71/99, que resolvió

declarar improbada la demanda, en consecuencia mantuvo firme y subsistente la

Resolución Determinativa; Sentencia que fue objeto de apelación por lo que el 21 de

junio de 2002, ta Sala Social y Administrativa Tercera emitió la Resolución N° 022/02

SSA-lll, que resolvió confirmar en todas sus partes la Sentencia N° 71/99; en ese

entendido al no haber interpuesto recurso alguno ninguna de las partes dentro del

plazo, el 4 de octubre de 2002, mediante Auto la referida Sala de la Corte Superior de

Distrito de La Paz declaró la ejecutoria de la citada Resolución, actuación que fue

notificada a las partes el 11 de octubre de 2002 (fs. 12-15 vta., 16-18 vta. y 26-32

vta. de antecedentes administrativos c.1).
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iv. En ese contexto, cabe señalar que si bien el Artículo 231 de la Ley N° 1340 (CTb), no

señala en forma expresa que la Demanda Contencioso Tributario suspende ei

cómputo de la prescripción, empero también es cierto que al interponer el

contribuyente la Demanda Contencioso Tributario, la Administración Tributaria se

encontraba imposibilitada e impedida de efectuar cualquier acto administrativo que

conlleve la ejecución de la Resolución Determinativa, por justa causa, conforme prevé

el citado Artículo 231, que determina la suspensión de la ejecución del acto,

resolución o procedimientos impugnados ante ei Juez; más aún cuando el Artículo

215 de la citada Ley, señala que la Administración Tributaria está obligada a remitir

todos los antecedentes y elementos de prueba que se hallen en su poder; es así que

el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, al admitir la demanda contencioso

tributario de Juan Paz Velasco Tarifa contra la Resolución Determinativa N° 000274,

suspendió toda ejecución del acto impugnado.

v. En consecuencia, es evidente que materialmente la Administración Tributaria estaba

imposibilitada e impedida por justa causa de proseguir con el trámite, dado que no

contaba con ningún documento original en su poder, referido al proceso en cuestión,

debido a que la Resolución Determinativa fue objeto de impugnación; siendo también

evidente que la referida documentación con los antecedentes administrativos, le fue

remitida al Juzgado Primero Administrativo Coactivo fiscal para su sustanciación que

culminó con una Sentencia que fue objeto de apelación ante la Sala Social y

Administrativa Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, finalizando el

proceso con el Auto de 4 de octubre de 2002, que declaró la ejecutoria de la

Resolución N° 022/02 SSAi, el que fue notificado a las partes el 11 de octubre de

2002; por consiguiente el término de la prescripción de 5 años se inició nuevamente

el 14 de octubre de 2002 concluyendo el 15 de octubre de 2007, esto en vista de

que no se configuraron causales para la extensión del término de prescripción a 7

años.

vi. Asimismo se advierte que la Administración Tributaria mediante Notas Cite/UCC Nos.

240/03 y 241/03, ambas de 7 de febrero de 2003, recepcionadas el 7 y 11 de febrero

de 2003 respectivamente, solicitó la retención de fondos a la Superintendencia de

Bancos y Entidades Financieras y la anotación preventiva sobre vehículos al Director

del Servicio Nacional de Tránsito; así también se evidencia la nota

CITE/GDLP/DJTCC/UCC/N° 2425/06, de 19 de abril de 2006, recepcionada el 19 de
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abril de 2006 mediante la cual se reiteró la solicitud de retención de fondos a la ASFI;

posteriormente conforme Nota CITE/GDLP/DJTCC/UCC/N0 2427/06, de 20 de abril

de 2006, recepcionada el 20 de abril de 2006 solicitó la anotación preventiva a la

Cooperativa de Teléfonos La Paz; así también, cursa la nota

CITE/GDLP/DJTCC/UCC/N° 2426/06, de 20 de abril de 2006, mediante la cual

solicitó la Anotación preventiva al Director Departamental del Organismo Operativo de

Tránsito, nota que no cuenta con fecha de recepción; continuando, mediante Cite-

GDLP-DJTCC/UCC/2429/06, recepcionada el 5 de mayo de 2006. solicitó al Juez

Registrador de Derechos Reales la anotación preventiva de los bienes inmuebles del

representante de JUVETAR (fs. 35-36, 45-47 y 52-53 vta. de antecedentes

administrativos c.1); en ese sentido las referidas notas se constituyen en una acción

de la Administración Tributaria tendientes al cobro de la deuda tributaria, de acuerdo

con los Artículos 1493 y 1494 del Código Civil, lo que determina que el cómputo de la

prescripción se interrumpió con dichos documentos, siendo la última acción realizada

el 5 de mayo de 2006, iniciándose un nuevo cómputo el 8 de mayo de 2006,

concluyendo el 9 de mayo de 2011.

vii. También se evidencia que el contribuyente efectuó pagos a cuenta direccionados al

Pliego de Cargo N° 1192/94, conforme se evidencia de las Boletas de Pago 1000 de

12, 19 y 31 de mayo de 2006 (fs. 49-51 de antecedentes administrativos c.1),

interrumpiendo con dichos pagos el cómputo de la prescripción, conforme el Artículo

54, Numeral 2 de la Ley N° 1340 (CTb), iniciándose nuevamente el 1 de junio de

2006 y concluyendo el 1 de junio de 2011.

viii. Cabe aclarar que si bien la Administración Tributaria reinició sus acciones tendientes

al cobro mediante notas con CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT Nos. 982/2011,

986/2011, 990/2011 y 994/2011, todas de 5 de septiembre de 2011, recepcionadas el

28 de septiembre de 2011. mediante las cuales se solicitó a la ASFI el Registro

Nuevo y Reiteración de Retención de fondos; al Organismo Operativo de Tránsito la

hipoteca legal; y la solicitud de información ai Juez Registrador de Derechos Reales y

al Servicio de Información Crediticia- BUREAU de Información crediticia; así también

se observa que mediante nota CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/00908/2013, de 30 de

abril de 2013, recepcionada el 27 de mayo de 2013 solicitó información a COTEL;

como también por nota CITE: SIN/GDLP/DJCC/NOT/00907/2013, recepcionada el 27

de mayo de 2013 solicitó informe al Director del Organismo Operativo de Tránsito La
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Paz; siguiendo mediante nota con CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/01356/2013,

recepcionada el 25 de septiembre de 2013. solicitó la información al Director del

Organismo Operativo de Tránsito de la ciudad de El Alto (fs. 56-63, 64-67, 70-71 y 72-

74 de antecedentes administrativos c.1); de lo señalado se advierte que las referidas

actuaciones además del Mandamiento de Embargo N° 009/2014 y Acta de Embargo

N° 108/2014, ambas de 3 de junio de 2014, se efectuaron de forma posterior a la

prescripción de la facultad de cobro del adeudo tributario que concluyó el 1 de junio

de 2011; por lo tanto dichas medidas tendiente al cobro no causaron efectos para que

se interrumpa el término de la prescripción, por cuanto está habría operado.

ix. En consecuencia, al no haberse materializado el cobro de la deuda tributaria en el

término establecido, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para exigir

el pago del IVA e IT de los períodos fiscales marzo de 1990 y septiembre de 1991,

establecido en la Resolución Determinativa N° 274 y en el Pliego de Cargo N°

1192/94, se encuentra prescrita, por lo que corresponde revocar lo resuelto por la

instancia de Alzada en este punto.

IVA1.2. Pliego de Cargo N° 825/97.

i. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la deuda tributaria por

la que se solicita la prescripción emerge de la Declaración Jurada presentada y no

pagada del Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas del período fiscal de

diciembre de 1993, con vencimiento en la gestión 1994; por lo que los hechos

ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), las cuales se encuentran en fase de

Ejecución Tributaria, ahora, en vista de que se trata de un período fiscal cuyo hecho

generador corresponde a la vigencia de la indicada Ley, y como bien se dijo, en dicha

norma existe un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la

etapa de ejecución, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los

Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del

Código Civil, cuyos Artículos 1493 y 1494, establecen que la prescripción comienza a

correr desde que el derecho ha podido hacerse valer; es decir, desde el día

siguiente a la fecha de vencimiento de pago, o desde que el titular ha dejado de

ejercerlo, extendiéndose hasta 5 años de acuerdo al Artículo 52 de la Ley N° 1340

(CTb), en ese entendido el cómputo de la prescripción debió iniciarse el 1 de enero

de 1995 y debió concluir el 31 de diciembre de 1999, no obstante considerando que
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se trata de una Declaración Jurada no presentada, el término de prescripción se

amplía a 7 años esto es hasta el 31 de diciembre de 2001.

ii. Al efecto, cabe señalar que el 23 de noviembre de 1995 dentro de plazo, la

Administración Tributaria emitió el Auto Intimatorio para el IRPE del período fiscal de

diciembre de 1993, de cuya revisión de antecedentes administrativos no cursa la

diligencia de notificación al Contribuyente; no obstante como la siguiente actuación

para el cobro, emitió el Pliego de Cargo N° 825/97, de 22 de mayo de 1997, que fue

notificado a Juan Paz Velasco Tarifa por edictos el 23, 27 y 31 de diciembre de 2006

(fs. 8-10 de antecedentes administrativos c.2), es decir después de 9 años de emitido

el Pliego de Cargo, habiendo transcurrido superabundantemente el término para

ejercer sus facultades de cobro, por lo que el citado Pliego no causó efecto

interruptivo de la prescripción.

iii. Así también se debe indicar que las posteriores notas emitidas por la Administración

Tributaria tendiente al cobro de la deuda tributaria, solicitando la retención de fondos

a la ASFI; la anotación preventiva y la Hipoteca legal al Organismo Operativo de

Tránsito; información al Juez Registrador de Derechos Reales, al Servicio de

Información Crediticia-Bureau de Información Crediticia y a COTEL; y la hipoteca

legal al Juez Registrador de Derechos Reales efectuadas en las gestiones 2010,

2011 y 2013; además del Mandamiento de Embargo N° 009/2014 y el Acta de

Embargo N° 108/2014 (fs. 18-21, 23-30, 37-38, 41-43 y 45 de antecedentes

administrativos); se efectuaron también de forma posterior a la prescripción de la

facultad de cobro del adeudo tributario que se dio al 31 de diciembre de 2001; por lo

tanto no corresponde que sean tomadas como una medida tendiente al cobro.

iv. En este contexto al no haberse efectuado ei cobro de la deuda tributaria en el término

establecido, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago

del Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE), del período fiscal diciembre

de 1993, establecido en el Pliego de Cargo N° 825/97, de 22 de mayo de 1997, se

encuentra prescrito, correspondiendo a esta instancia Jerárquica revocar lo resuelto

por la ARIT La Paz sobre este punto.

v. Por otro lado en cuanto al argumento de la Administración Tributaria, respecto a que

se debe tomar en cuenta las modificaciones efectuadas al Artículo 59 de la Ley N°
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2492 (CTB) por la Ley N° 291; cabe señalar que el tratamiento particular de la

prescripción en etapa de ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley N°

291, vigente desde el 22 de septiembre de 2012, 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, tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículos 197,

Parágrafo II, Inciso a) del Código Tributario Boliviano y 5 de la Ley N° 027, se tiene

que en el presente caso se trata de deudas tributarias que fueron determinada en las

gestiones 1993 y 1994, a través de la Declaración Jurada y la Resolución

Determinativa, por lo que se trata de deudas determinadas firmes en vigencia de la

Ley N° 1340 (CTb); en ese contexto corresponde aplicar dicha Ley conforme todo el

análisis jurídico desarrollado en la presente fundamentación, y no así la Ley N° 291,

al no configurarse la situación jurídica definida para la aplicación del nuevo régimen

de prescripción.

vi. Consiguientemente, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0474/2015, de 25 de mayo de 2015,

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en

consecuencia, declarar prescrita !a facultad de cobro de la Administración Tributaria

por el IVA e IT de los períodos fiscales marzo de 1990 y septiembre de 1991

contenido en el Pliego de Cargo N° 1192/94; así como del IRPE del período fiscal

diciembre de 1993 contenido en el Pliego de Cargo N° 825/97.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo General 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 0474/2015, de 25 de mayo 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 7 de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de lajurisdicción ycompetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos
132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0474/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Paz

Velasco Tarifa, contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se declara prescrita la facultad de cobro de la

Administración Tributaria por el IVA e IT de los períodos fiscales marzo de 1990 y

septiembre de 1991 contenido en el Pliego de Cargo N° 1192/94; así como del IRPE

del período fiscal diciembre de 1993 contenido en el Pliego de Cargo N° 825/97; todo

de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/PAM/SLT/mcm
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