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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1620/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad

Tributaria Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0544/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

ENFLEX Ltda., representada por Fabio Beimar Espinoza

Romero.

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Verónica Jeannine

Sandy Tapia.

AGIT/1334/2015//ORU-0059/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 101-106 del expediente) contra la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2015, de 22 de junio de 2015

(fs. 63-78 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1620/2015 (fs.

117-123 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO!:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.

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

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita con Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0320-15, de 26 de junio de 2015 (fs. 83 del

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 101-106 del expediente); impugnando

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2015, de 22 de junio de

2015 (fs. 63-78 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos:
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i. Del análisis de los antecedentes establece que, con relación a los PIET Nos.
049/2009, 1326/2009 y 1129/2009 el Contribuyente mediante notas solicitó
Facilidades de Pago, por los impuestos IVA e IT periodo marzo de 2005; IT e IVA
periodo diciembre 2005, IT noviembre 2005 e IVA julio 2006 ypor el IT e IVA abril
2008, solicitudes aceptadas mediante Resoluciones Administrativas Nos. 05-43-007,
05-96-007 y05-77-008 respectivamente, facilidades de Pago que según informes del
Departamento de Recaudaciones el Sujeto Pasivo habría incumplido por lo que se
emitieron los referidos PIET que fueron notificados el 22 de mayo de 2009 y 13 de
enero 2010 los dos últimos, interrumpiendo la prescripción conforme el Artículo 85

de la Ley N° 2492 (CTB), motivo por el cual se procedió a efectuar las medidas de

Ejecución Tributaria.

ii. Menciona con relación al PIET 49/2009, que la retención efectuada el 20 de agosto

de 2009 y la solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente el 1 de marzo

de 2010 en la que el contribuyente reconoce expresamente la deuda, son dos

hechos que tienen carácter interruptivo conforme establece el Artículo 61 de la Ley

N° 2492 (CTB), habiéndose iniciado nuevamente el cómputo el 1 de septiembre de

2009 y el 1 de abril de 2010; refiere que dicha solicitud fue respondida mediante

Resolución Administrativa de Rechazo de Prescripción N° 23-00106-10, la que al

haber sido objeto de impugnación, mediante la interposición de demanda

Contencioso Tributaria el 13 de agosto de 2010 hasta el 7 de febrero de 2012, fecha

en la que se ejecutorio el rechazo de la demanda, impugnación que tuvo carácter

suspensivo. Añade que dentro las medidas coactivas al citado PIET se realizó el

embargo el 15 de abril de 2014, interrumpieron nuevamente la prescripción, motivo

por el cual tomando en cuenta la notificación con el PIET, las interrupciones y

suspensiones el cómputo de la prescripción concluirá el 1 de mayo de 2018.

Cita los Artículos 59; 60, Parágrafo II; y, 61 de la Ley N° 2492 (CTB) que hacen

referencia al término de prescripción, la facultad de ejecución y el cómputo de la

misma; efectúa una relación de los hechos reflejados en los antecedentes

administrativos; refiriendo que la ARIT La Paz realizó el cómputo de la prescripción

de manera errada y sin considerarse lo previsto en el Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), pues el cómputo de la prescripción debe realizarse desde la notificación con

los títulos de Ejecución Tributaria, en tal sentido las facultades de la Administración

Tributaria aún no habrían prescrito.
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iv. Señala que, se emitieron notas dirigidas a las instituciones como la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero, Contraloría General del Estado, Derechos

Reales, Migraciones, Organismo Operativo de Tránsito y otras, con el fin de solicitar

información y proceder con su ejecución; asimismo, cursan las notas de respuestas,

hipotecas respectivas y embargo del bien inmueble registrado bajo la matricula

4011030000032 realizado el 15 de abril de 2014 y la inscripción en Derechos

Reales, efectuada el 1 de diciembre de 2014, actuaciones que se constituyen en

causales de interrupción de la prescripción.

v. Señala que conforme establece el Artículo 23 de la RND N° 10-0008-14 mediante

Auto Administrativo de Inicio de Adjudicación Directa N° 25-01612-14 se dispuso el

inicio de la Adjudicación Directa N° 25-01612-14, previo al remate en Subasta

Pública sobre el 100% del precio base mediante al Auto Administrativo de

Señalamiento de Audiencia de Primer Remate en Subasta Pública de fecha 3 de

febrero de 2015, actos que considera interrumpieron nuevamente la prescripción.

vi. Refiere que se realizaron las acciones de cobro respectivas, asimismo que de la

revisión de antecedentes se puede constatar que en todos los casos motivo de

impugnación, la Administración Tributaria ejerció la ejecución tributaria dentro el

plazo previsto en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo inactividad

por parte del ente fiscal cita lo mencionado en ei Artículo 1492 del Código Civil

respecto a la prescripción; menciona que es claro y se demostró que los actos de la

Administración Tributaria fueron desarrollados observando en todo momento los

Principios de Legalidad presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material,

publicidad y buena fe, previstos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) de 23 de

abril de 2002, respetando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución

Política del Estado (CPE).

vii. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0544/2015 de 22 de junio de 2015, y por lo tanto firme y subsistente el Auto

N° 25-00130-15, de 5 de febrero de 2015 en todas sus partes.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2015 de 22 de junio

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

revocar totalmente el Auto N° 25-00130-15, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del
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Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consecuentemente, declara prescrita la
facultad de la Administración Tributaria de ejecución tributaria del IVA e IT de los
períodos fiscales marzo, diciembre de 2005 y abril 2008, IT periodos fiscales
noviembre 2005 y julio 2006, concernientes a los PIET 049/2009, 1129/2009 y

1326/2009, con los siguientes fundamentos;

i. Refiere que ENFLEX Ltda. realizar una autodeterminación concerniente al Impuesto
al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal marzo

2005, por los montos de Bs382.672.- y Bs110.802.-, respectivamente, presentadas el
19 de abril de 2005; sin embargo, al no haber efectuado la cancelación

correspondiente, el Sujeto Pasivo el 27 de julio de 2007, solicitó Plan de Facilidades

de Pago; solicitud admitida por la Administración Tributaria mediante Resolución

Administrativa N° 05 43-007 de 20 de agosto de 2007; menciona que el Plan de

Pagos, fue incumplido por lo que se emitió el Proveído SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T.

N° 049/2009 de 10 de marzo de 2009, que dio inicio a la Ejecución Tributaria de la

citada Resolución Administrativa.

ii. Menciona que el 1 de marzo de 2010, el contribuyente ENFLEX Ltda. presentó

memorial ante la Administración Tributaria oponiendo prescripción, solicitud atendida

mediante Resolución Administrativa de Rechazo de Prescripción

CITE:SIN/GDO/DJCC/UTJ/RA/PRESCRIPCIÓN/009/2010, que dispuso rechazar la

solicitud de prescripción contra el Proveído SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 049/2009

de 10 de marzo de 2009; razón por la cual el Sujeto Pasivo interpuso proceso

Contencioso Administrativo admitido el 25 de agosto de 2010 y concluido el 8 de

diciembre de 2011, por el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la

ciudad de Oruro, que dispuso rechazar la demanda interpuesta; proceso declarado

ejecutoriado mediante Auto de 7 de febrero de 2012, notificado a la Administración

Tributaria el 8 de febrero de 2012.

iii. Señala que tratándose del IVA e IT periodo fiscal marzo 2005, la Administración

Tributaria contaba con el plazo de 4 años para ejercer su facultad de ejecución

tributaria, cuyo cómputo se inició el 22 de abril de 2005, considerando el Artículo 1 del

Decreto Supremo N° 25619, debió culminar el 22 de abril de 2009; refiere que el

contribuyente se acogió a Plan de Facilidades de Pago, que fue aceptado por la

Resolución Administrativa N° 05 43-007 de 20 de agosto de 2007, el que conforme a

lo previsto en el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), es causal de
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interrupción del curso de la prescripción; habiendo iniciado el nuevo cómputo el 1 de

agosto de 2007, hasta el 1 de agosto de 2011; no obstante, señala que ENFLEX

Ltda. interpuso demanda Contencioso Tributario el 25 de agosto de 2010, cuya
decisión fue recepcionada por la Administración Tributaria el 8 de febrero de 2012;

razón por la cual se suspendió desde el 25 de agosto de 2010 hasta el 8 de febrero

de 2012, de manera que el fin del cómputo incluyendo la suspensión fue el 14 de

enero de 2013, sin que se hubiera evidenciado causales de interrupción ni

suspensión previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Indica que el ente fiscal no ejerció su facultad de ejecución tributaria en el plazo

legalmente establecido, por lo que revoca en este punto el Auto N° 25-00130-15

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/003/2015) de 5 de febrero de 2015, emitido por

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

v. Con relación a los Proveídos SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 1129/2009 y

SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 1326/2009, señala que el contribuyente ENFLEX

Ltda. con NIT 1009559028, determina una deuda tributaria mediante la presentación

de Declaraciones Juradas, cuyo detalle es el siguiente:

Nro.
FORMULARIO

DEL IMPUESTO
Nro. ORDEN

PERIODO

FISCAL
AÑO

1 156 4030114818 noviembre 2005

2 156 4030125566 diciembre 2005

3 143 4030125554 diciembre 2005

4 400 4030270949 julio 2006

5 200 4031060458 abril 2008

6 400 4031060486 abril 2008

vi. Refiere que las mencionadas Declaraciones Juradas se constituye en Título de

Ejecución Tributaria, que ante el no pago se procedió al cobro de la deuda tributaria

determinada emitiendo los Proveídos Nos. SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N°

1129/2009 de 18 de noviembre de 2009 y SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 1326/2009

de 25 de noviembre de 2009, anunciando al contribuyente que se daría inició a la

ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación, diligencias que fueron

practicadas el 13 de enero de 2010, notificaciones que de ningún modo inician el

cómputo de la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria, término que

es computable conforme el Parágrafo II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), a
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partir incluso de la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, conforme el
siguiente cuadro:

1 4030114818 IT nov-05 23/12/2005 4 años

Resolución

Administrativa N°

05 96-007

03/12/2007 03/12/2011

2 4030125566 IT dic-05 23/01/2006 4 años 03/12/2007 03/12/2011

3 4030125554 IVA dic-05 23/01/2006 4 años 03/12/2007 03/12/2011

4 4030270949 IT jut-06 23/08/2006 4 años 03/12/2007 03/12/2011

5 4031060458 IVA abr-08 23/05/2008 4 años Resolución

Administrativa N"

05 077-008

02/06/2008 02/06/2012

6 4031060486 IT abr-08 23/05/2008 4 años 02/06/2008 02/06/2012

vii. Indica que se advierte la existencia de medidas coactivas adoptadas de conformidad
al Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), como es la solicitud de hipoteca legal dirigida

al Registrador de Derechos Reales de Oruro, notas a la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero, Organismos Operativo de Transito; actuaciones que si bien están

dirigidas a precautelar los derechos del Sujeto Activo respecto a la deuda tributaria

exigible, no se constituyen en el cobro propiamente dicho, por lo que no concurren

causales de interrupción y suspensión de la prescripción de acuerdo a lo dispuesto en

los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), razón por la cual la prescripción se

consolidó conforme a lo señalado en el cuadro precedente.

viii. Con relación a la aplicación del Código Civil señala que la prescripción, se encuentra

correctamente detallada referente al cómputo, interrupción y suspensión, existiendo

incluso normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional que

modificaron Artículos del Código Tributario, referente al cómputo de la prescripción,

lo que hace de manera incuestionable que la materia impositiva sea especial y de

previo cumplimiento, sin que para ello, sea necesario en absoluto acudir a la

supletoriedad de preceptos legales en materia civil que por su naturaleza

corresponde al derecho privado lo que distingue de la materia que nos ocupa;

contrariamente, lo único que ocasionaría de asentir con esta petición, sería contrariar

de manera evidente las bases esenciales del sistema legal tributario, por lo que

desestima el argumento de la supletoriedad manifestada por la Administración

Tributaria; cita las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R, que

expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria estableciendo
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imperativamente que se pude aplicar de manera supletoria el Código Civil cuando
existan vacíos legales en la Ley N° 1340 (CTb).

ix. Respecto a la aplicación retroactiva de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012;

señala que del análisis que se aplicó para el cómputo de prescripción conforme lo

establecido en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), sin modificaciones, norma

legal que se encontraba vigente a momento de la presentación de las Declaraciones

Juradas sobre las cuales se solicita la prescripción, razón por la que se consideró

que en el presente caso, tratándose de gestiones 2005, 2006 y 2008, se consideró el

citado Código Tributario.

x. Concluye que al existir determinaciones efectuadas por el Sujeto Pasivo respecto a

los periodos fiscales marzo, noviembre, diciembre 2005, julio 2006 y abril 2008, así

como Planes de Facilidades de Pago, las mismas se constituyeron en títulos de

ejecución tributaria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 108, Parágrafo I, Numeral 6

de la Ley N° 2492 (CTB), por ello el ente fiscal tenía la facultad para proceder al

cobro directo e inmediato de los mismos, empero, al no haber ejercido oportunamente

su facultad de ejecución tributaria de las Declaraciones Juradas y las Resoluciones

Administrativas de Facilidades de Pago, se materializó la prescripción extintiva,

consecuentemente, revoca totalmente el Auto N° 25-00130-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UJT/AUTO/003/2015) de 5 de febrero de 2015, emitido por la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de ia Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó 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 adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación
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Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de julio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0730/2015 de la misma
fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0059/2015 (fs. 1-111 del expediente),
procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y
Decretos de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2015 (fs. 112-113 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2015 (fs. 114 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
8 de septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 19 de septiembre de 2014, Luis Alberto Bohrt Zuazo represente de ENFLEX Ltda.

presentó memorial solicitando nulidad de obrados, pues consideró que al haberse

incumplido la Facilidad de Pago, se debieron ejecutar las boletas de garantías y no

emitirse los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria; asimismo solicitó

prescripción, del IVA e IT periodo marzo 2005; IVA e IT periodo abril de 2008; IT

noviembre 2005; IVA e IT diciembre 2005 e IT julio 2006, contenidos en los

Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 49/2009, 1129/2009 y 1326/2009, solicitud

que la efectúa al amparo del Artículo 59, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB); afirma que

no existieron causales de suspensión ni de Interrupción de la prescripción (fs. 196-

197 vta. de antecedentes administrativos c.1).

ii. El 2 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Luis

Alberto Bohrt Zuazo represente legal de ENFLEX, con el Auto N° 25-00130-15 de 5

de febrero de 2015, mediante el cual rechaza la solicitud de prescripción efectuada

por el contribuyente, con relación a las Proveídos Ejecución Tributaria Nos. 49/2009,

1129/2009 y 1326/2009 (fs. 250-260 de antecedentes administrativos c.2).

8 de 16

NB/ISO

9001

IBNORCA

Cirn'ittc- i'EC J'l.1



í\AIT1

autoridad de
Impugnación Tributaria

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaría.

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se computará

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

del primerdía hábil del mes siguiente a aquél en que se produjola interrupción.

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con:

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiendeporseis (6)

meses.

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y

se extiende hasta la recepción formal del expedientepor la Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1620/2015, de 4 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria.

i. La Administración Tributaria, respecto a los PIET Nos. 049/2009, 1326/2009 y

1129/2009 refiere que el primero fue notificado el 22 de mayo de 2009 y los dos

últimos el 13 de enero 2010, notificaciones efectuadas conforme el Artículo 85 de la

Ley N° 2492 (CTB), las que interrumpieron la prescripción; con relación al PIET

49/2009 menciona que la retención efectuada el 20 de agosto de 2009 y la solicitud

de prescripción realizada por el contribuyente el 1 de marzo de 2010, en la que

reconoce expresamente la deuda, son hechos que tienen carácter interruptivo,

conforme establece el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se inició

nuevamente el cómputo el 1 de septiembre de 2009 y el 1 de abril de 2010; refiere

que dicha solicitud fue respondida mediante Resolución Administrativa de Rechazo

de Prescripción N° 23-00106-10, la que al haber sido objeto de impugnación,

mediante la interposición de demanda Contencioso Tributaria el 13 de agosto de

2010 hasta el 7 de febrero de 2012, fecha en la que se ejecutorió el rechazo de la

demanda Contencioso Tributaria tuvo carácter suspensivo. Añade que dentro las

medidas coactivas al citado PIET se realizó el embargo el 15 de abril de 2014, el que

interrumpió nuevamente la prescripción, motivo por el cual tomando en cuenta la

notificación con el PIET, las interrupciones y suspensiones el cómputo de la

prescripción concluirá el 1 de mayo de 2018.

ii. Cita los Artículos 59; 60, Parágrafo II; y, 61 de la Ley N° 2492 (CTB) que hacen

referencia al término de prescripción, la facultad de ejecución y el cómputo de la

misma; efectúa una relación de los hechos reflejados en los antecedentes

administrativos; refiriendo que la ARIT La Paz realizó el cómputo de la prescripción

de manera errada y sin considerarse lo previsto en el Artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), pues el cómputo de la prescripción debe realizarse desde la notificación con

los títulos de Ejecución Tributaria, en tal sentido las facultades de la Administración

Tributaria aún no habrían prescrito.
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Señala que, se emitieron notas dirigidas a las instituciones como la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero, Contraloría General del Estado, Derechos

Reales, Migraciones, Organismo Operativo de Tránsito y otras, con el fin de solicitar

información y proceder con su ejecución; asimismo, cursan las notas de respuestas,

hipotecas respectivas y embargo del bien inmueble registrado bajo la matricula

4011030000032 realizado el 15 de abril de 2014 y la inscripción en Derechos

Reales, efectuada el 1 de diciembre de 2014, así como el Auto Administrativo de

Inicio de Adjudicación Directa N° 25-01612-14 que dispuso el inicio de la

Adjudicación Directa N° 25-01612-14, previa al remate en Subasta Pública sobre el

100% del precio base mediante al Auto Administrativo de Señalamiento de Audiencia

de Primer Remate en Subasta Pública de fecha 3 de febrero de 2015, actos que

interrumpieron nuevamente la prescripción.

iv. Refiere que se realizaron las acciones de cobro respectivas, asimismo que de la

revisión de antecedentes se puede constatar que en todos los casos motivo de

impugnación, ejerció la ejecución tributaria dentro el plazo previsto en el Artículo 59

de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo inactividad por parte del ente fiscal en

función det Artículo 1492 del Código Civil respecto a la prescripción; menciona que

es claro y se demostró que los actos del Administración Tributaria fueron

desarrollados observando en todo momento los Principios de Legalidad presunción

de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, previstos en el

Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) de 23 de abril de 2002, respetando los derechos

y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE).

v. 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 laposesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono,

desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario

Jurídico Elemental, 9na. Edición, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 316).

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

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde al incumplimiento de las

Facilidades de Pago concedidas mediante Resoluciones Administrativas Nos. 05-43-

007 de 20 de agosto de 2007 por los Impuestos al Valor Agregado (IVA) e Impuesto

a las Transacciones (IT) del periodo fiscal marzo 2005; 05-96-007 de 18 de
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diciembre de 2007 por los Impuestos a las Transacciones (IT) y al Valor Agregado
IVA abril 2008; y la 05-77-008 de 11 de junio de 2008 por el Impuesto a las
Transacciones (IT) noviembre ydiciembre 2005 yal Valor Agregado (IVA) diciembre
2005 yjulio 2006, se tiene que los actuados se emitieron durante la vigencia de la
Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia efectuar el análisis,
según la aplicabilidad de la citada Ley.

vii. De lo expuesto con relación al cómputo de la prescripción, debe considerarse lo
previsto en los Artículos 59, Numeral 4y60, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB),
en los que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la
Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, siendo que
el término se computa desde la notificación con tos Títulos de Ejecución Tributaria.

viii. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62, de la

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto
Pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la

obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de
facilidades de pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización

individualizada al contribuyente o por la interposición de recursos administrativos o

procesos judiciales por parte del contribuyente.

ix. Ahora bien respecto a la Resolución Administrativa N° 05-43-007, contenida en el

Proveído de Ejecución Tributaria SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 049/2009 de 10 de

marzo de 2009, la Administración Tributaria procedió a la notificación por cédula del

citado Proveído a ENFLEX Ltda., el 22 de mavo de 2009 (fs. 102-106 vta. de

antecedentes administrativos), con el objeto de dar inició a la Ejecución Tributaria.

x. En ese entendido, considerando que el citado Proveído fue notificado el 22 de

mayo de 2009, el cómputo de la prescripción conforme el Parágrafo II del Artículo 60

de la Ley N° 2492 (CTB), es a partir de dicha notificación, es decir, desde el 25 de

mayo de 2009, concluyendo el 27 de mayo de 2013, fecha hasta la cual la

Administración Tributaria podía ejercer la facultad de ejecución para el cobro de la

deuda emergente de la Resolución Administrativa N° 05-43-007 de Facilidad de .,;v¿v*t-

Pago de los Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) ¡.v

del periodo fiscal marzo 2005.
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x¡. Con relación a las causales de suspensión previstas en el Artículo 62 de la Ley N°
2492 (CTB), se debe mencionar que el contribuyente el 1 de marzo de 2010 solicitó

la prescripción de los Impuestos IVA e IT periodo 2005, contenidos en el PIET N°

49/2009, solicitud que es rechazada por la Administración Tributaria mediante

Resolución Administrativa de Rechazo de Prescripción CITE:

SIN/GDO/DJCC/UTJ/RA/PRESCRIPCIÓN/009/2010 de 17 de junio de 2010, acto
que fue impugnado, mediante la interposición de demanda Contencioso Tributaria el

13 de agosto de 2010 (según memorial de interposición de Recurso Jerárquico de

la Administración Tributaria) (fs. 102 vta. del expediente), demandanda que fue

admitida el 25 de agosto de 2010 y resuelta mediante Auto de 8 de diciembre de

2011, disponiéndose el rechazo de la demanda Contencioso Tributaria interpuesta,

contra la Resolución Administrativa de Rechazo de Prescripción N° 23-00106-10, por

no ser su competencia el conocimiento y decisión de demandas contencioso

tributarias contra resoluciones y actos administrativos dictadas en fase de ejecución

tributaria, acto que quedó ejecutoriado por Auto de 7 de febrero de 2012, el que fue

notificado el 8 de febrero de 2012 a la Administración Tributaria (fs. 62-64, 135-136,

145-148 y 149 de antecedentes administrativos).

xii. Bajo este contexto las facultades de ejecución de la Administración Tributaria,

respecto al PIET Nc 49/2009, quedaron suspendidas por el lapso de un año, cinco

meses y veintitrés días, razón por la cual el plazo para la prescripción se amplió

desde el 27 de mayo de 2013 hasta el 24 de noviembre de 2014, plazo en el cual

el ente fiscal no hizo efectivo el cobro de dicha deuda tributaria, por lo que al no

constatarse otras causales de interrupción, ni de suspensión de la prescripción

conforme establecen los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), las facultades

para cobrar el mencionado PIET, se encuentran prescritas.

xiii. Con relación a las Resoluciones Administrativas de Facilidades de Pago Nos. 05-96-

007 de 18 de diciembre de 2007 y 05-77-008 de 11 de junio de 2008 contenidas en

los Proveídos de EjecuciónTributaria SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 1129/2009 y

SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 1326/2009, la Administración Tributaria procedió a

la notificación por cédula de los citados Proveídos a ENFLEX Ltda., el 13 de enero

de 2010 (fs. 312-317 vta. y 412-415 vta. de antecedentes administrativos), con el

objeto de dar inició a la Ejecución Tributaria.
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xiv. En ese entendido, considerando que los citados Proveídos fueron notificados el 13
de enero de 2010. el cómputo de la prescripción conforme el Parágrafo II del
Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), es a partir de dicha notificación, es decir, desde
el 14de enero de 2010, concluyendo el 14de enero de 2014, fecha hasta la cual la

Administración Tributaria podía ejercer la facultad de ejecución para el cobro de la
deuda emergente del incumplimiento a las Resoluciones Administrativas de
Facilidades de Pago Nos. 05-96-007 de 18 de diciembre de 2007 y 05-77-008 de 11
de junio de 2008, por los Impuestos a las Transacciones (IT) yal Valor Agregado IVA
(abril 2008); Impuesto a las Transacciones (IT) noviembre y diciembre 2005 y al
Valor Agregado (IVA) diciembre 2005 y julio 2006; en ese contexto al no
evidenciarse causales de suspensión ni de interrupción previstas en los Artículos 61

y 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y al no haber hecho efectivo el cobro de dichas
deudas tributarias, las facultades de la Administración Tributaria para cobrarlas se

encuentran prescritas.

xv. Con relación al argumento de la Administración Tributaria, respecto a que las

solicitudes de Prescripción por parte de ENFLEX Ltda. se constituyen en

reconocimiento expreso de las deudas y por tanto causal se interrupción, se debe

mencionar que esta solicitud no puede ser considerada como reconocimiento

expreso, pues no denota la intencionalidad del Sujeto Pasivo de hacer efectivo el

pago de las deudas tributarias, por el contrario, solicita se declare extinción del

derecho de la Administración Tributaria, de poder cobrar los adeudos, razón por la

cual corresponde desestimar el argumento del ente fiscal.

xvi. Respecto a que la Administración Tributaria constantemente actualizó las medidas

tendientes al cobro, advirtiéndose que cursan notas emitidas a diferentes entidades,

efectuando solicitudes de información o aplicación de medidas coactivas, así como

el embargo y el proceso de remate que se tramita, motivo por el cual no habría

operado la prescripción; cabe aclarar que los plazos y el cómputo para la ejecución

de la deuda determinada se encuentran claramente establecidos en la Ley N° 2492

(CTB), motivo por el cual no existe vacío legal y no corresponde la aplicación

supletoria de ninguna otra normativa (Código Civil), puesto que el cómputo y

causales de interrupción y suspensión de la prescripción deben realizarse dentro el

marco de lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 la Ley N° 2492 (CTB), causales que la

Administración Tributaria no demostró se hayan configurado, motivo por el que no

corresponde mayor pronunciamiento al respecto.
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xvii. Con relación a que las actuaciones de la Administración Tributaria fueron

desarrolladas observando los Principios de Legalidad, y Presunción de Legitimidad,

imparcialidad, verdad material publicidad y buena fe; cabe indicar que las

actuaciones de la Administración Tributaria no están en cuestionamiento; puesto que

la observación radica en el tiempo de ejercicio de dichas actuaciones, es decir si

estuvieron o no dentro del término previsto en la norma para ejercitarlas,

constatándose en el presente caso que no fueron ejercidas dentro del plazo previsto

en la Ley.

xviii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2015, de 22 de junio de 2015,

que declaró prescrita la facultad de ejecución tributaria de la Administración

Tributaria del IVA e IT de los periodos fiscales marzo, diciembre 2005 y abril 2008, IT

de los periodos fiscales noviembre 2005 y julio 2006, contenidos en los Proveídos

SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 049/2009, SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N°

1129/2009 y SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 1326/2009.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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

0544/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

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

Jerárquico.

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 la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0544/2015, de 22 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ENFLEX Ltda. contra

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia, queda sin efecto el Auto N° 25-00130-15 (CITE:
SIN/GDOR/DJCC/UJT/AUTO/003/2015), declarándose prescrita la facultad de

ejecución tributaria de la Administración Tributaria por los Impuestos IVA e IT de los

periodos fiscales marzo, diciembre 2005 y abril 2008, IT de los periodos fiscales

noviembre 2005 y julio 2006, contenidos en los Proveídos SIN/GDO/DJCC/UCC/

P.E.T. N° 049/2009, SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 1129/2009 y

SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N° 1326/2009; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso b), Parágrafo l, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAR/FLM/YTG/fmm

Otrwal a.L

'ttMCIDNTaiBUMRU

16 de 16

NB/ISO
9001

IBINORCA
Slalaits* 1* Siitlw

CírtiriciiJo n'ec-jtvu


