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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1638/2015

La Paz, 15 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

0511/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Manhattan Shirt Bolivia SA., representado por Roberto

Quispe Canaviri.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Ernesto Rufo Marino

Borquez.

AGIT/1340/2015//LPZ-0203/2015.

VISTOS: E! Recurso Jerárquico interpuesto por Manhattan Shirt Bolivia SA

(fs. 131-138 vta. del expediente), contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0511/2015, de 8 de junio de 2015 (fs. 106-120 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1638/2015 (fs. 208-230 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Manhattan Shirt Bolivia SA., representada por Roberto Quispe Canaviri,

conforme Testimonio de Poder N° 0277/2015, de 9 de marzo de 215 (fs. 32-32 vta. del

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 131-138 vta. del expediente);

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0511/2015, de 8 de

junio de 2015 (fs. 106-120 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos:

lde44
NBíISO

9001

IBNOKCá
Slitimt fe Gullif

dttaOMtd

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayírjach'a karr.ani '
Manatasaq kuraq kaniachiq
Mburuvisa tendodegua nibaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



i. Señala que es improcedente la utilización del Principio de Presunción de Legitimidad

de los actos de la Administración, ya que en la Página 15 de la Resolución de

Recurso de Alzada, valida la notificación por edictos bajo el Principio de Presunción

de Legitimidad, siendo que este principio no es definitivo sino temporal y rige mientras

no se demuestre a través de un procedimiento de control de legalidad que forma

parte de la competencia de las instancias de impugnación que existió error o que el

acto se apartó de la ley; por lo que la ARIT La Paz al acudir al referido principio niega

el derecho a la defensa.

ii. Indica que las actuaciones efectuadas por la Administración.Tributaria que debieron

ser en forma personal o mediante cédula, terminaron ilegalmente en la vía edictal,

aspecto que avala la ARIT La Paz tomando una decisión errónea, ya que en otro

proceso de Manhattan Shirt Bolivia SA. el PIET

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/201320500733, fue notificado en forma personal en el

mismo Domicilio ubicado en la calle Estados Unidos N° 1458 Zona/barrio Miraflores,

tal como señalan tanto el contenido del PIET como la diligencia de notificación de 22

de abril de 2013, demostrando con eso que el indicado domicilio existe, tiene plena

vigencia y corresponde a la Empresa.

ii. Respecto al PIET de otro caso presentado en calidad prueba, que para la Instancia

de Alzada no hace plena prueba por no corresponder al presente caso; aclara que

cuando se la ofreció indicando que el PIET era de otro caso, era para demostrar la

existencia real del domicilio y el conocimiento por parte del SIN, que rige para todos

los casos.

iv. Hace mención a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), y refiere que los hechos generadores acaecieron los años 2000, 2001 y 2002

debiendo aplicarse Ley N° 1340 (CTb); sin embargo indica que en el cuadro de la

página 26 de la Resolución de Alzada se utiliza una forma de cómputo de la

prescripción aplicando erradamente la Ley N° 2492 (CTB) en cuanto al cómputo de la

suspensión de la prescripción; no utilizándose exclusivamente la Ley N° 1340 (CTb),

ya que esté prevé en su Artículo 55 que el cómputo de la prescripción se suspende

sólo por tres meses. Agrega que la Instancia de Alzada toma como inicio de la

suspensión de la prescripción el 7 de diciembre de 2005 hasta el 24 de marzo de

2009, aplicando erradamente la Ley N° 2492 (CTB).
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v. En cuanto a que la Instancia de Alzada aplicó el Código Civil para señalar que el SIN

no podía accionar mientras el caso se encontraba en vía de impugnación, porque en

la Ley N° 1340 (CTb) existe un vacío legal sobre la prescripción en etapa de cobranza

coactiva; señala que en el presente caso debe aplicarse la Ley N° 1340 (CTb), ya que

sobre la suspensión de la prescripción no existe vacío legal alguno. Asimismo, indica

que cuando se emitió y notificó con la Resolución Determinativa N° 0445/2009, las

acciones de la Administración Tributaria ya estaban prescritas, por lo que no

corresponde confundir con ia etapa de cobranza coactiva, que es posterior a la

determinación del tributo, aspecto que es aclarado en la Sentencia Constitucional N°

1606/2002-R, mismo que señala que aún en etapa de cobranza coactiva es aplicable

la prescripción como causal de extinción de la obligación tributaria.

vi. Arguye que la Administración Tributaria confundió a la ARIT La Paz, refiriéndose a

fallos ejecutoriados que habrían suspendido el término de la prescripción; sin

embargo aclara que la ejecutoria es a favor de Manhattan Shirt Bolivia SA. porque al

existir el Auto Supremo que declara la perención de instancia, queda firme la

Resolución del Recurso Jerárquico y por ende anula obrados incluyendo la primera

Resolución Determinativa y su respectiva Vista de Cargo por contener el vicio más

antiguo; por lo que al haber quedado sin validez los indicados actos de la

Administración Tributaria, no se puede contar con un mecanismo que permita

mantener intacta la suspensión de la prescripción paralizando el cómputo del término

de la misma, siendo que ya no tienen validez jurídica.

vii. Señala que existe imprecisión en la Resolución de Alzada al aplicar normas del

Código Tributario anterior, aprobado mediante Ley N° 1340 (CTb) y a la vez para los

mismos hechos generadores normas del Código Tributario Boliviano vigente, siendo

que las reglas de la prescripción deben ser tomadas de un sólo cuerpo normativo por

tratarse de una figura unitaria con sus propios alcances y presupuestos y no así de

ambos Códigos a conveniencia, es decir aplicar la Ley N° 2492 (CTB) para alargar el

período de suspensión de la prescripción aspecto que va en contra del Contribuyente,

motivo por el cual se cuestiona por qué no aplicar la Ley N° 2492 (CTB), respecto al

cómputo de la prescripción y aplicar la Ley N° 1340 (CTb) para la suspensión de la

prescripción.
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viii. Manifiesta que no se puede volver a computar nuevos términos procesales, ya que

con la interposición del Recurso de Alzada no se aplicó la figura de la interrupción

sino solamente una suspensión, retomándose el cómputo en e! curso de la

prescripción; sin embargo, la Instancia de Alzada señala que se debe computar

nuevos términos procesales a partir de que la Superintendencia Tributaria procede a

la devolución de antecedentes, amparándose en el Artículo 62 de la Ley N° 2492

(CTB), lo cual no es correcto.

ix. Hace mención a las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R de 20 de diciembre de

2002 y 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, sobre el alcance de la prescripción en

materia tributaria, fallos que deben ser considerados en aplicación de lo dispuesto en

el Artículo 44, Parágrafo I de la Ley N° 1836 (LTC), concordante con el Artículo 8 de

la Ley N° 27. Agrega que el Artículo 307 de la Ley N° 1340 (CTb), debe.ser

relacionado con el Artículo 52 de la precitada Ley, disposición que contempla la

prescripción considerando las facultades que la ley otorga a la Administración

Tributaria y concretamente la de cobranza coactiva, ya que la Ley N° 1340 (CTb) no

discrimina la prescripción de la acción de la Administración por facultades, sino que

engloba en un sólo conjunto todas las facultades de la Administración las cuales

prescriben en su accionar del mismo modo.

x. Indica que al haberse presentado el Recurso de Alzada el 7 de diciembre de 2005, se

suspendió por tres meses es decir hasta el 7 de marzo de 2006, y al ser notificado

con la Resolución Determinativa N° 0445/2009, transcurrieron 3 años, 9 meses y 16

días que deben ser sumados al curso de la prescripción anterior a la suspensión.

Refiere que en el caso del IVA los hechos generadores acaecieron los años 2000 y

2001 ya contaban con un tiempo transcurrido de 4 años y 11 meses (para el IVA

agosto/2000) y 3 años y 11 meses (para el IVA diciembre/2000 e IVA en los períodos

observados del año 2001) hasta la suspensión con la presentación del Recurso de

Alzada.

xi. Señala que para el IVA del periodo fiscal agosto 2000 transcurrieron 8 años, 8 meses

y 16 días, por lo que se encuentra prescrita; asimismo, para el IVA del periodo fiscal

diciembre de 2000 y 2001, los hechos generadores ya contaban con un tiempo

transcurrido de 3 años y 11 meses hasta la suspensión con la presentación del

Recurso de Alzada, de lo que se tiene un total de 7 años, 8 meses y 16 días
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transcurridos computables para el curso de la prescripción estando

superabundantemente prescrito.

xii. Indica que para el IUE de las gestiones 2001 y 2002, el resultado final es de 7 años, 8

meses y 16 días; y 6 años, 8 meses y 16 días, respectivamente, por lo que también

las facultades de la Administración también se encuentran prescritas,

correspondiendo aplicar el criterio jurídico de los derechos constitutivos y los actos

declarativos.

xiii. Refiere que las acciones de la Administración Tributaria para exigir el cobro han

prescrito ya que la Resolución Determinativa dictada por segunda vez fue notificada

cuando transcurrieron más de ocho años y más de 6 años y 8 meses dependiendo de

los periodos y gestiones fiscalizadas, por lo que cuando se emitió por segunda vez la

Vista de Cargo, Resolución Determinativa y el PIET, las facultades de la

Administración se encontraban prescritas.

xiv. Señala que la Instancia de Alzada no tuvo claro que lo impugnado es el Auto

Administrativo, prueba clara de esto es que en su Resolución en el Acápite "Relación

de hechos", dedica 15 párrafos a los antecedentes precisamente de las actuaciones

referidas a la determinación del tributo, que no son el objeto de la impugnación, y sólo

un párrafo se refiere al tema objeto de impugnación. Añade que tanto en la

presentación de pruebas y en alegatos se hizo notar que no se trataba de la

impugnación de una Resolución Determinativa ni de una Sancionatoria, tampoco se

trató de impugnar ni desvirtuar el monto de la determinación efectuada por la

Administración Tributaria, aclaración que fue efectuada toda vez que la

Administración Tributaria logró confundir remitiéndose al contenido de los aspectos

sustantivos que hacen a la deuda tributaria, motivo por el cual se solicitó

expresamente que se rechace la ratificación de prueba ofrecida por el SIN por no

aportar nuevas pruebas al caso en cuestión ya que el acto impugnado es el Auto

Administrativo que rechazó la solicitud de prescripción.

xv. Indica que la Instancia de Alzada no valoró el Informe SIN N° 45/06, emitido por la

Responsable del Área Contencioso Tributario, dirigido al Gerente de GRACO La Paz,

que en el penúltimo párrafo de la página 3 señala expresamente el riesgo de

prescripción, lo que evidencia que el SIN estaba advertido del riesgo de prescripción,
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lo cual hace suponer que la notificación por edictos se proponía evitar que el

contribuyente asuma defensa.

xvi. Finalmente señala que es evidente que existen causales de anulabilidad por

notificaciones practicadas en forma contraria a la normativa procedimental, operando

también la prescripción; por lo que de conformidad a los principios de economía y

celeridad es posible directamente solicitar la prescripción al tratarse de un aspecto de

fondo; en consecuencia solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de

Alzada, revocando en consecuencia en su totalidad el Auto Administrativo N°

0008/2015, por haber operado la prescripción; asimismo solicita se anule las

notificaciones practicadas con la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa N°

044/2009 y el PIET, y se dejen sin efecto la anotación preventiva efectuada en el

Registro de Derechos Reales sobre la matricula 2010990003856.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0511/2015, de 8 de junio

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

Revocar Parcialmente el Auto Administrativo N° 008/2015 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT/008/2015 N° 25-00061-15) de 8 de enero de 2015, emitido

por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales;

consecuentemente, declara prescrita la facultad del ente fiscal para determinar la

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos emergente del IVA del periodo

fiscal agosto 2000; y mantiene firme y subsistente la facultad de la Administración

Tributaria para ejercer la cobranza coactiva de la Resolución Determinativa N°

0445/2009 de 17 de diciembre de 2009, en relación al IVA de los periodos fiscales

diciembre 2000, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto 2001, con los

siguientes fundamentos:

. Señala que el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, impugnó aspectos de forma y

fondo, motivo por el cual primero procedió a analizar los aspectos de forma,

consistente en las nulidades denunciadas; asimismo, refiere que de los fundamentos

expuestos por el recurrente se verifica que solicita la prescripción del IVA de los

periodos fiscales agosto, diciembre 2000, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y

agosto 2001, así como el IUE de las gestiones 2001 y 2002; no obstante, el acto

administrativo ahora impugnado está relacionado y hace referencia a la Resolución
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Determinativa N° 0445/2009, que específicamente determinó obligaciones tributarias

por el IVA de los citados periodos fiscales agosto, diciembre 2000, enero, febrero,

marzo, abril, mayo, julio y agosto 2001; sin hacer referencia al IUE de las gestiones

2000 y 2001; razón por la cual esa Instancia no emitió criterio sobre la solicitud

referida a este último aspecto; reiterando que de no verificarse los aspectos de

nulidad invocados se procederá al análisis de los aspectos de fondo.

Respecto a la nulidad de la notificación por edictos, porque la Administración

Tributaria no señaló que su domicilio sea inexistente; señala que en relación a la

notificación de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/437/2009 de 12 de

octubre de 2009, cursa la Representación CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/REP/1108/2009

de 12 de octubre de 2009, en la que señaló que habiendo sido buscado Manhattan

Shirt Bolivia SA., no pudo ser habida en su domicilio fiscal ubicado en la calle Estados

Unidos N° 1458 Zona: Miraflores para su notificación con la Vista de Cargo, por lo

que habiendo agotado todos los recursos no se pudo practicar la notificación

personal, constatándose que el contribuyente no desarrolla sus actividades gravadas

en el domicilio declarado en el Padrón de Contribuyentes, no existiendo persona

alguna quien de razón del domicilio actual, estableciéndose in situ que el

contribuyente no tomará conocimiento de la notificación por cédula toda vez que el

NIT se encuentra en estado: Inactivo Automático y actualmente se encuentra

desarrollándola actividad en esa dirección el contribuyente: Dinámica Textil Ltda. con

NIT: 1029215027, sugirió disponer la notificación por Edicto, ante lo cual el Gerente

P. Rozich Bravo, mediante Auto de 12 de octubre de 2009, autorizó para que se

notifique por edictos al referido contribuyente con la Vista de Cargo.

Manifiesta que la Administración Tributaria al haber agotado todos los recursos para

la notificación personal y evidenciar que el contribuyente no desarrolla sus actividades

gravadas en el domicilio declarado en el Padrón de Contribuyentes; y al encontrarse

el NIT del contribuyente en estado Inactivo Automático; además, de verificarse que en

la dirección señalada se encuentra desarrollando actividades la empresa Dinámica

Textil Ltda.; razones que demuestran que no es posible practicar la notificación

personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, así como se

intentó su notificación y no pudo ser realizada conforme refiere la citada

Representación de 12 de octubre de 2009, se notificó por edicto en aplicación a lo
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previsto en el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que desestimó lo solicitado

por el recurrente.

iv. Señala que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 3704,

repitiéndose el mismo procedimiento en la notificación y no cambiar las razones

expuestas para su validez, se procedió a la notificación por Edicto cumpliendo con lo

establecido en el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, establece

que la notificación por edictos con la Resolución Determinativa fue practicada

correctamente; asimismo, en relación al PIET N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/

201020103311, observa que el Ente Fiscal aplicó similar procedimiento, notificando

mediante publicaciones de 14 y 18 de diciembre de 2010; razón por la cual

corresponde desestimar la nulidad de obrados por las causas señaladas por el

recurrente.

v. Sobre la prescripción del IVA de los periodos fiscales agosto y diciembre 2000; enero,

febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto 2001; señala que el cómputo de la

prescripción del IVA de los periodos fiscales agosto y diciembre 2000, 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 años; es decir, para el periodo

fiscal agosto 2000, se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de

2005; respecto al periodo fiscal diciembre 2000, se inició el 1 de enero de 2002 y

debió concluir el 31 de diciembre de 2006; de igual manera, respecto a los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto 2001, el cómputo de la

prescripción se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006;

sin embargo, el 18 de noviembre de 2005, el Sujeto Activo notificó la Resolución

Determinativa N° 311/2005, que fue impugnada por la empresa contribuyente ante la

Instancia de Alzada el 7 de diciembre de 2005, situación que suspendió el cómputo

de la prescripción conforme lo sustenta el Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTb).

vi. Continúa señalando que la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA

0134/2006 de 13 de abril de 2006, fue objeto de impugnación ante la Instancia

Jerárquica que resolvió mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0181/2006 de 7 de julio de 2006, anular hasta la Vistade Cargo, que fue objeto de

Perención de Instancia, por medio del Auto Supremo N° 265/2008 de 28 de octubre

de 2008 dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de la
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Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la Gerencia de Grandes

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en este entendido, por

Nota STG-0188/2009 de 19 de marzo de 2009, la Superintendencia Tributaria

General, procedió a la devolución de antecedentes administrativos a la Gerencia

Distrital GRACO La Paz del SIN; y por Nota CITE:

SIN/GDLP/DJCC/CT/NOT/156/2009, se remitió documentación del proceso concluido

al Gerente Distrital La Paz a.i., del SIN, concluyendo de esta forma la suspensión de

la prescripción el 24 de marzo de 2009. fecha en la que fue recepcionada por la

Administración Tributaria; por lo que en cumplimiento a la Resolución del Recurso

Jerárquico la Administración Tributaria el 12 de octubre de 2009, emitió una Vista de

Cargo; posteriormente, el 17 de diciembre de 2009, emitió la Resolución

Determinativa que fue notificada mediante edictos el 24 y 28 de diciembre de 2009.

vii. En ese entendido señala que para el IVA de los periodos fiscales diciembre 2000,

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto 2001, cuyo término de prescripción,

tomando en cuenta el periodo de suspensión se amplió hasta el 17 de abril de 2010,

razón por la cual la notificación de la Resolución Determinativa N° 0445/2009,

interrumpió la prescripción; en el caso del periodo fiscal agosto 2000, se tiene que la

notificación de la citada Resolución Determinativa ocurrió cuando 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, estaba prescrita.

viii. Indica que la Resolución Determinativa una vez notificada por la Administración

Tributaria no fue impugnada por el Sujeto Pasivo; por consiguiente adquirió la calidad

de firmeza, en tal razón se dio lugar a la cobranza coactiva; de lo que advierte que el

cómputo de la prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda tributaria se

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

de ejercerlo; en ese sentido, evidencia que la Resolución Determinativa, al haber sido

notificada mediante edictos al Sujeto Pasivo el 24 y 28 de diciembre de 2009, adquirió

firmeza el 18 de enero de 2010, momento desde el cual pudo hacerse efectivo el

cobro del adeudo tributario.

ix. De lo que manifiesta que el 21 de abril de 2011 y 13 de junio de 2013, se realizaron
diligencias de cobro, tales como la Solicitud de Retención de Fondos ante la
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Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Solicitud de Hipoteca Legal, la

Hipoteca Legal ante el Registro de Derechos Reales de la ciudad de La Paz,

lográndose la Hipoteca ante Derechos Reales de los bienes inmuebles de propiedad

de la Manhattan Shirt Bolivia SA., demostrando con ello que la Administración

Tributaria, no estuvo inactiva dentro del período de prescripción al obtener las

hipotecas de bienes inmuebles a favor del Fisco, interrumpiendo con estas

actuaciones el curso de la prescripción de la cobranza coactiva del impuesto

determinado, aspectos que demuestran la constante actividad del ente fiscal; en

consecuencia, las actuaciones de la Administración Tributaria, se encuentran

incólumes para su cobro en relación a los periodos fiscales diciembre 2000, enero,

febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto 2001; y se encuentra prescrito periodo fiscal

agosto 2000; motivo por el cual revocó parcialmente el Auto Administrativo N°

008/2015 de 8 de enero de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la 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

Genera! de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

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

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 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 27 de julio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-JER-0056/2015 de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0203/2015 (fs. 1-143 del expediente),
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2015 (fs. 144-145 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2015 (fs. 146 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

15 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 15 de julio y 12 de agosto de 2014, Manhattan Shirt Bolivia SA, mediante nota

solicitó a la Administración Tributaria la prescripción, en consideración a que la Vista

de Cargo y la Resolución Determinativa dictadas por segunda vez se emitieron en el

año 2009, a 8 años después de acontecidos los hechos imponibles; asimismo,

señaló que existen vicios en el procedimiento de notificación, porque no se practicó

la notificación personal o por cédula como correspondía, en consecuencia de

conformidad a los principios de economía y celeridad es posible solicitar la

prescripción al ser un tema de fondo y sólo si esté se rechaza, deberá pronunciarse

sobre la anulabilidad de la notificación; motivos por los cuales solicita se disponga la

revocatoria del acto por haber operado la prescripción, en consecuencia el archivo

de obrados; o la anulación de las notificaciones practicadas con los actos de

determinación (Vista de Cargo, Resolución Determinativa y PIET), y se deje sin

efecto la anotación preventiva del bien inmueble con matrícula 2010990003856 (fs.

350-354 y 366 de antecedentes administrativos c.2).

ii. El 18 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Roberto Quispe Canaviri representante de Manhattan Shirt Bolivia SA, con el Auto

Administrativo N° 008/2015 CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT/008/2015, de 8 de

enero de 2015, misma que resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada

por el contribuyente, de las obligaciones impositivas determinadas mediante

Resolución Determinativa N° 0445/2009 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

N° 201020103311, en aplicación del Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTb); así

también, rechazó la nulidad de notificaciones en aplicación del Artículo 86 de la Ley

N° 2492 (CTB) (fs. 341-343 de antecedentes administrativos c.2).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-304-15, de 12 de junio de 2015 (fs. 153 de

expediente), el 26 de agosto de 2015 presentó alegatos escritos y el 1 de septiembre

de 2015 alegatos orales (fs. 154-158 y 186-192 de expediente), señalando lo siguiente:

i. Respecto a lo señalado por el recurrente en su Recurso Jerárquico sobre la

notificación por edictos de las actuaciones de la Administración y la contradicción de

la notificación de otro PIET de manera personal; señala que este argumento es

incongruente ya que de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que

no se pudo dar cumplimiento a las distintas notificaciones con la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa al contribuyente porque no informó de su cambio de

domicilio fiscal a la Administración Tributaria, siendo que el propio Sujeto Pasivo en

su Recurso de Alzada confirma y señala que el domicilio fiscal permanece vigente;

por lo que al haberse agotado todos los recursos y debido a que se constató que el

mismo ya no desarrolla actividades en su domicilio fiscal ubicado en la calle Estados

Unidos N° 1458, zona Miraflores, y al no existir persona alguna que de razón del

domicilio actual se notificó por edictos de conformidad a lo establecido en el Artículo

86 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Añade que si se hubiera procedido a notificar por cédula la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa no hubiera tomado conocimiento el Contribuyente toda vez

que el NIT se encuentra en estado inactivo automático y actualmente en la dirección

señalada se encuentra desarrollando actividades Dinámica Textil Ltda., por lo que la

solicitud de nulidad planteada por el recurrente es improcedente, tal como lo señaló la

Instancia de Alzada.

ii. Manifiesta que el contribuyente presentó Recurso de Alzada ante la Superintendencia

Regional Tributaria, que también fue impugnado ante la Superintendencia Tributaria

General misma que emitió la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0181/2006,

de 7 de julio de 2006 que anuló obrados hasta la Vistade Cargo, actuados que fueron

remitidos al Departamento de Fiscalización del SIN el 10 de septiembre de 2009;

suspendiéndose hasta esa fecha el cómputo de la prescripción, por lo que
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posteriormente en ejecución de la Resolución de Recurso Jerárquico se emitió la

Resolución Determinativa N° 0445/2009 y se notificó mediante edicto el 28 de

diciembre de 2010, interrumpiendo el cómputo de la prescripción por lo cual hasta la

fecha no ha transcurrido el término legal establecido para que opere la Prescripción y

ejecutar la deuda tributaria.

iv. indica que el 15 de julio de 2014, el contribuyente presentó nota solicitando

prescripción de la obligación tributaria y el 12 de agosto de 2014, presentó otra nota

solicitando prosecución del trámite sobre la prescripción y la nulidad, hechos que

demuestran que el recurrente tenía conocimiento del proceso seguido en su contra y

que interrumpe el curso de la prescripción conforme establece el Numeral 2, Artículo

54 de la Ley N° 1340 (CTb); posteriormente el 12 de diciembre de 2014, mediante

nota solicitó el cumplimiento al Proveído, volviéndose a interrumpir el cómputo de la

prescripción, porque continúa reconociendo la obligación emergente, por lo tanto no

existe prescripción alguna.

v. Refiere que al encontrarse impugnada la primera Resolución Determinativa, la

Administración Tributaria estaba impedida de ejercer cualquier acción que implique la

ejecución tributaria, es así que, recién con la emisión de la nueva Resolución

Determinativa y el PIET, este último, el 18 de diciembre de 2010, se interrumpió el

plazo de prescripción de ejecución de la Administración Tributaria comenzando de

nuevo el 1 de enero de 2010, conforme dispone el Artículo 53 de la Ley N° 1340

(CTb), siendo que posteriormente se efectuaron todas las acciones tendientes al

cobro coactivo de la deuda, mediante notas a la ASFI, al Organismo Operativo de

Tránsito y a Derechos Reales; al efecto cita como precedente la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 de 21 de febrero de 2011 y la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0511/2015, de 8 de junio de 2015,

vi. Manifiesta que se demostró que de ninguna forma procede la prescripción, puesto

que en el presente caso existen varios actuados que no dejaron que prescriba la

facultad de ejecución de la Resolución Determinativa, no existiendo inactividad por

parte de la Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro, por lo que la

solicitud del recurrente carece de sustento legal.
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vii. En cuanto al PIET N° 201320500733 y su diligencia de notificación de 22 de abril de

2013 correspondiente a un caso diferente, señala que fue valorada por la Instancia de

Alzada ya que se evidenció que Manhattan Shirt Bolivia SA no informó de su cambio

de domicilio fiscal a la Administración Tributaria, por lo que habiendo agotado todos

los recursos y debido a que se constató que el mismo ya no desarrolla actividades en

su domicilio fiscal, notificó por edicto, asimismo demostró que de ninguna forma

procede la prescripción, puesto que en el presente caso existen varios actuados que

no dejaron que prescriba la facultad de ejecución para hacer efectivo el cobro,

solicitando se rechace toda otra prueba que no cumpla con lo establecido en el

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), así también cita el Artículo 2 del Decreto

Supremo N° 27874 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0435/2012.

viii. Refiere que conforme al Artículo 231 de la Ley N° 1340 (CTb), la presentación de la

demanda ante el Tribunal Fiscal determina la suspensión de la ejecución del acto,

resolución o procedimientos impugnados", por lo que en el tiempo en el cual se

estaba tramitando ante Instancia Alzada, Jerárquico y sede judicial, la competencia

de Impuestos Nacionales se encontraba suspendida, por lo que una vez recibida de

manera formal los antecedentes administrativos, el 24 de marzo de 2009, recién se

retoma el caso y en cumplimiento a la nulidad que se dictó en la Resolución

Jerárquica, se emitió la nueva Vista de Cargo y la nueva Resolución Determinativa.

ix. Respecto a lo señalado en el Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTb), sobre la

suspensión por 3 meses, indica que dicho Artículo fue creado con el espíritu de poner

un plazo a la Administración Tributaria y no así a la Superintendencia ahora

Autoridad, porque se refiere para los Recursos de Revocatoria.

x. Señala que al ser hechos generadores 2001 y 2002 según la Ley N° 1340 (CTb),

estos se computan a partir del año siguiente, y se efectúa el computo hasta la fecha

en que se ha interpuesto el Recurso de Alzada que es el 7 de diciembre de 2005,

hasta esa fecha transcurrieron 3 años, 11 meses y 7 días; por lo que al haberse

suspendido el término de la prescripción, continuó el computo desde el 25 de marzo

de 2009, ahora para que los 5 años lleguen a su culminación y se de curso a la

prescripción, esta tenía que culminar el 17 de abril de 2010, pero no llegó a su

conclusión toda vez que la Administración Tributaria notificó con la nueva Resolución

Determinativa el 28 de diciembre de 2009 a Manhattan Shirt, interrumpiendo el

cómputo de la prescripción.
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xi. Arguye que al solicitar la nulidad de notificación y la prescripción es contradictorio ya

que cuando el Contribuyente está pidiendo la prescripción está dando por hecho todo

lo realizado por la Administración Tributaria, siendo que el vicio de nulidad no puede

ser considerado. Agrega que la Resolución Determinativa N° 445/2009 es

consecuencia de un proceso de verificación realizado a Manhattan Shirt Bolivia SA.,

donde se constató que el contribuyente no presentó sus declaraciones conforme a

norma, es decir, a que el Sujeto Pasivo incurrió en defraudación y en aplicación del

Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), por lo que solicita se tome en cuenta la

ampliación de 7 años a efecto de realizar el computo de la prescripción.

xii. Finalmente solicita que en cumplimiento a los Artículos 198, Inciso c) y 211 del

Código Tributario Boliviano se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados

en el Recurso Jerárquico y no sobre otros puntos no impugnados por el

contribuyente, respetando el Principio de Congruencia y no emitir resoluciones Extra

o Ultra Petita, lo contrario constituiría en una vulneración al derecho a la defensa y

debido proceso; en consecuencia pide se revoque parcialmente la Resolución de

Recurso de Alzada y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la facultad de

ejercer la cobranza coactiva de la Resolución Determinativa N° 0445/2009, en

relación al IVA de ios periodos fiscales diciembre de 2000; enero, febrero, marzo,

abril, mayo, julio y agosto de 2001.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Manhattan Shirt Bolivia SA, representada por Roberto Quispe Canaviri,

conforme Testimonio de Poder N° 0277/2015, de 9 de marzo de 215 (fs. 32-32 vta. del

expediente), el 1 de septiembre de 2015 presentó alegatos orales (fs. 186-192 del

expediente), reiterando inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico

y señala lo siguiente;

i. Indica que la Instancia de Alzada sobre el PIET señala que es un acto administrativo

y como tal está amparado en el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) gozando de la

Presunción de la Legalidad y como tal es válido.

ii. Menciona que si había un vacío con relación a los procedimientos jurisdiccionales,

vacío que fue corregido por la Ley N° 2492 (CTB), pero no es aplicable al caso en

cuestión en la suspensión, por cuanto se va prorrogar más allá de los tres meses,
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siendo que sólo debería extenderse hasta el fallo jerárquico de 7 de julio de 2006, y

no hasta el Proceso Contencioso Administrativo, que además ni siquiera fue

tramitado por el SIN y concluyó con perención de instancia en el año 2008,

devolviéndose obrados al SIN el 24 de marzo de 2009; asimismo, indica que hay

fallos del Tribunal Constitucional que establecen que el Proceso Contencioso

Administrativo, no es necesariamente la continuidad del fallo Jerárquico, siendo que

esté agota la vía Administrativa.

iii. Con relación al lUE indica que hay una diferencia en el caso del segundo lUE porque

transcurre un año después pero entre el fin de la suspensión y la nueva Resolución

Determinativa transcurrieron dos años y más, por lo tanto también el lUE cae dentro

de la prescripción, siendo que la nueva Resolución Determinativa no puede

interrumpir ningún plazo porque el plazo ya estaba prescrito.

iv. Señala que el Principio de Irretroactividad admite la excepción en materia

sancionatoria y esto supone que los cinco años no han transcurrido, si bien no ha

transcurrido aplicando el cómputo de prescripción los cinco años como hace la ARIT

La Paz y como hace el SIN, si han operado, como también han transcurrido cuatro

años con relación a la sanción, que por lo menos eso debería declararse prescrito

pero tampoco eso fue efectuado.

v. Indica que el Contribuyente no conoció la nueva Vista de Cargo, la Resolución

Determinativa como tampoco el PIET, ya que se tomó conocimiento de la presente

ejecución por una retención de fondos en el banco y por una anotación preventiva de

un terreno en Derechos Reales, enterándose de la existencia de este proceso, nunca

le han notificado, por cuanto la omisión de valoración de estas dos pruebas provocó

que sea ratificada para que se efectúe la valoración correspondiente. Añade que

sobre la prueba presentada ante la Instancia de Alzada indica que corresponde a otro

proceso y no dice nada más; siendo que no fue por equivocación presentada, ya que

fue para demostrar que el Sujeto Activo conocía el domicilio del contribuyente y no

puede acudir a la vía edictal.

vi. Finalmente solicita se priorice el fondo sobre la forma, declarándose la prescripción,

en función del Principio de Economía para los contribuyentes.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.

Artículo 83. (Medios de Notificación).

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los

medios siguientes, según corresponda:

1. Personalmente;

2. Por Cédula;

3. Por Edicto;

Artículo 84. (Notificación Personal).

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y

la derivación de la acción administrativa a ios subsidiarios serán notificados

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal.

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar

legibles en que se hubiera practicado.

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo

debidamente identificado y se tendrá la notificación porefectuada a todos los efectos

legales.
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Artículo 85. (Notificación por Cédula).

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo,

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día

hábil siguiente.

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se

proceda a la notificación por cédula.

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18)

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de

actuación que también firmará la diligencia.

Artículo 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la

notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o

intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta no

hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos

(2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la

primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En

este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a ¡a

publicación del último edicto.

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional.

Artículo 195. (Recursos Admisibles).

III. El Recurso Jerárquicosolamente es admisible contra la Resolución que resuelve el

Recurso de Alzada.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones)

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
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//. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de

trámites, formalismos o diligencias innecesarias

Artículo 35. (Nulidad del Acto).

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por

razón de la materia o del territorio;

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido;

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los

recursos administrativos previstos en la presente Ley.

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables paraalcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para

ellas sólo dará lugara ¡a anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del

término o plazo.
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IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los

recursos administrativos previstos en la presente Ley.

Artículo 38. (Efectos de la Nulidad o Anulabilidad).

I. La nulidad o anulabilidad de un acto administrativo, no implicará la nulidad o

anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, siempre que sean independientes

del primero.

II. La nulidad o anulabilidad de una parte del acto administrativo no implicará la de las

demás partes del mismo acto que sean independientes de aquélla.

iii. Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario 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.

Artículo 7.

Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las

Leyes expresadas 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.

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

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

101 y 115.
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Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produjo el hecho generador.

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

hecho generador se produce al finalizarel período de pago respectivo.

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe:

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

o por el 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 partirdel í- de

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

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

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

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

de la Administración sobre los mismos.

Artículo 215. El Tribunal Fiscal deberá impulsar el 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.

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

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción).

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

durante el tiempo que la ley establece (...)".

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.
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Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción).

La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el

último instante del día final.

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

Tributario Boliviano (RCTB).

Disposición Transitoria Primera

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

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

contempladas en la Ley N° 1340 (CTb) 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 derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1638/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que la ARIT La Paz resolvió revocar parcialmente el Auto

Administrativo N° 008/2015, declarando prescritas las facultades de determinación y

cobro del IVA del periodo fiscal agosto de 2000 y mantuvo firme lo resuelto para los

periodos fiscales diciembre de 2000, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto

de 2001 respecto al IVA; en ese entendido siendo que sólo Manhattan Shirt Bolivia

SA. interpuso Recurso Jerárquico, se entiende la conformidad de la Administración

Tributaria con lo resuelto por la Instancia de Alzada respecto a la declaratoria de

prescripción, la que se mantiene firme y subsistente; por lo que corresponde a esta

Instancia Jerárquica ingresar a analizar los agravios expuestos en el Recurso

Jerárquico del Sujeto Pasivo.

Por otra parte, cabe aclarar que en cumplimiento a ía Resolución de Recurso

Jerárquico STG-RJ/0181/2006, de 7 de julio de 2006, que resolvió anular la

Resolución Determinativa N° 311/2005, de 31 de octubre de 2005, que determinó

obligaciones impositivas por el IVA de los periodos fiscales agosto y diciembre de

2000; enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto de 2001; e lUE de las
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gestiones 2001 y 2002; la Administración Tributaria volvió a emitir y notificar la Vista

de Cargo con CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/437/2009 y la Resolución Determinativa

N° 0445/2009, que determinó las obligaciones impositivas del IVA de los periodos

fiscales agosto y diciembre de 2000; enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y

agosto de 2001; por lo que no corresponde a esta instancia jerárquica emitir

pronunciamiento alguno sobre el lUE de las gestiones 2001 y 2002, que no formó

parte de la última Resolución Determinativa.

IV.4.2. Sobre la notificación por edictos.

i. Manhattan Shirt Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico y en alegatos orales, señala

que es improcedente la utilización del Principio de Presunción de Legitimidad de los

actos de la Administración, ya que en la Página 15 de la Resolución de Recurso de

Alzada, valida la notificación por edictos bajo el Principio de Presunción de

Legitimidad, siendo que este principio no es definitivo sino temporal y rige mientras no

se demuestre a través de un procedimiento de control de legalidad que forma parte

de la competencia de las instancias de impugnación que existió error o que el acto se

apartó de la ley; en ese entendido, al haber acudido la ARIT La Paz al referido

principio niega el derecho a la defensa.

ii. Indica que las actuaciones efectuadas por la Administración Tributaria que debieron

ser en forma personal o mediante cédula, terminaron ilegalmente en la vía edictal,

aspecto que avala la ARIT La Paz tomando una decisión errónea, ya que en otro

proceso de Manhattan Shirt Bolivia SA., el PIET SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/

201320500733, fue notificado en forma personal en el mismo Domicilio ubicado en la

calle Estados Unidos N° 1458 Zona/barrio Miraflores, tal como señalan tanto el

contenido del PIET como la diligencia de notificación de 22 de abril de 2013,

demostrando con eso que el indicado domicilio existe, tiene plena vigencia y

corresponde a la Empresa, además que es de conocimiento de la Administración

Tributaria, por lo que el señalado domicilio rige para todos los casos. Añade que la

Instancia de Alzada sobre el referido PIET señala que es un acto administrativo y

como tal está amparado en el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) gozando de la

Presunción de la Legitimidad y como tal es válido.

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos y orales respecto al

argumento del contribuyente, sobre la notificación por edictos de las actuaciones de
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esa Administración y la contradicción con la notificación de otro PIET de manera

personal; señala que dicho argumento es incongruente ya que de la revisión de

antecedentes administrativos se advierte que no se pudo dar cumplimiento a las

distintas notificaciones con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, porque el

contribuyente no informó de su cambio de domicilio fiscal a la Administración

Tributaria, siendo que el propio Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada confirma y

señala que el domicilio fiscal permanece vigente; por lo que al haberse agotado todos

los recursos y debido a que se constató que el mismo ya no desarrolla actividades en

su domicilio fiscal ubicado en la calle Estados Unidos N° 1458, zona Miraflores, y al

no existir persona alguna que de razón del domicilio actual se notificó por edictos de

conformidad a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Añade que si se hubiera procedido a notificar por cédula la Vista de Cargo y la

Resolución Determinativa el Contribuyente no hubiera tomado conocimiento, toda vez

que el NIT se encuentra en estado inactivo automático y actualmente en la dirección

señalada se encuentra desarrollando actividades Dinámica Textil Ltda., por lo que la

solicitud de nulidad planteada por el recurrente es improcedente, tal como lo señaló la

Instancia de Alzada.

v. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es: "la acción y efecto de hacer

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial

Heliasta. Buenos Aires- Argentina. Pág. 489).

vi. El sistema normativo tributario, refiere que las notificaciones tienen por finalidad, dar a

conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones o resoluciones

emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o

para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido también el Tribunal

Constitucional de Bolivia, a través de la SC 769/2002-R que señala que: "es

necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta de las citaciones y

notificaciones que refiere el art. 247 de la Ley de Organización Judicial aludido, ha

sido prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea la indefensión de la

parte en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o notificada, se

apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar en ningún
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momento su indefensión, se considera subsanada la ameritada omisión, debiendo

proseguirse con la tramitación del juicio".

vii. Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0287/2003-R, de 11 de marzo, señala que:

"(...) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto

colocado, se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable

por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y

ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir

en él por un acto de su voluntad".

viii. En tal entendido, cabe señalar que para que pueda considerarse la indefensión

absoluta de una parte procesal, dentro de un procedimiento administrativo o proceso

judicial, ésta debió estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones

procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida

materialmente asumir defensa, dando lugar a que en su perjuicio se lleve adelante un

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte

que interviene en el proceso, por lo que esta Instancia Jerárquica ingresará a

comprobar si se ha colocado en indefensión al contribuyente y la manera de

establecer este hecho es revisando las notificaciones realizadas por la

Administración, para evidenciar si las diligencias cumplen con el procedimiento

establecido en el Artículo 83 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB).

ix. En la legislación, el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) establece las formas y

medios de notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este

acto de comunicación a las partes, implicadas en un procedimiento administrativo

tributario; determina además, eí procedimiento y los requisitos de validez de cada una

de estas formas de notificación, necesarios para que surtan los efectos legales

correspondientes.

x. Por su parte, el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que cuando no sea

posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el

domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas

previstas, en este Código, ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la

notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo

menos tres (3) días corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de

25 de 44 i
Sillar* da GaaDta

daacaMtd
r—mi n*£c-iT4/i4

\\:in¿ t(.vv; knraq kamáih q
Ulmruvi:-.! trniiodegua nibaeti onoiiTta
muat'ir'piv.i^

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



prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de

notificación la correspondiente a la publicación del último edicto. Las Administraciones

Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones mediante órganos de

difusión oficial que tengan circulación nacional.

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte en el

Formulario de Consulta de Padrón (fs. 260-261, 287-291 y 370 de antecedentes

administrativos, c. 2) que Manhattan Shirt Bolivia SA con NIT 1020667025, con

estado Inactivo Automático tiene registrado su domicilio fiscal en la Calle Estados

Unidos N° 1458, Zona/Barrio: Miraflores, en cumplimiento de lo dispuesto en el

Artículo 37 de la Ley N° 2492 (CTB); en tal entendido, corresponde analizar las

actuaciones de la Administración Tributaria que dieron lugar a la notificaciones de la

Vista de Cargo con CITE:SIN/GDLP/DF/SVI/VC/437/2009, de 12 de octubre de 2009,

la Resolución Determinativa N° 0445/2009, de 17 de diciembre de 2009 y el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/ 201020103311, de 8 de

noviembre de 2010.

xii. Ahora bien, para la notificación de la Vista de Cargo, el fiscalizador Juan Eduardo

Vargas Calderón, emitió la Representación CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/REP/1108/2009

de 12 de octubre de 2009, dirigida al Gerente Distrital La Paz; en la misma refiere que

al haber sido buscado el contribuyente Manhattan Shirt Bolivia SA, " no pudo ser

habido (a) en su domicilio fiscal ubicado en la calle Estados Unidos Nc 1458 Zona:

Miraflores para su notificación con la Vista de Cargo

SlN/GDLP/DF/SVIA/C/437/2009"; asimismo, señala que: "habiendoagotado todos los

recursos no se pudo practicar la notificación personal, constatándose que el (la)

contribuyente no desarrolla sus actividades gravadas en el domicilio declarado

en el Padrón de Contribuyentes, no existiendo persona alguna quien de razón del

domicilio actual, estableciéndose in situ que el (la) contribuyente no tomará

conocimiento de la notificación por cédula toda vez que el NIT se encuentra en

estado: Inactivo Automático y actualmente se encuentra desarrollando la actividad

en esa dirección el contribuyente: Dinámica Textil Ltda. con NIT: 1029215027",

sugiriendo se notifique por edicto; ante lo cual el Gerente Distrital de La Paz mediante

Auto de 12 de octubre de 2009, autorizó para que se efectué la notificación de la

Vista de Cargo SIN/GDLP/DF/SVl/VC/437/2009 al citado Sujeto Pasivo mediante

Edicto (fs. 286 de antecedentes administrativos c.2). Al efecto la Administración

Tributaria el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2009, efectuó la notificación por
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edictos en el órgano de prensa de circulación nacional "La Prensa", dando

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB).

xiii. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos se tiene que para la

notificación de la Resolución Determinativa N° 0445/2009, el servidor público

dependiente de la Administración Tributaria, emitió la Representación, señalando que

no se pudo dar cumplimiento a la notificación con la citada Resolución Determinativa

a José Antonio Handal Abs, representante de Manhattan Shirt Bolivia SA, debido a

que al constituirse el 17 de diciembre de 2009 en el domicilio ubicado en la calle

Estados Unidos N° 1458, Zona: Miraflores, constató que: "en esa dirección dicho

contribuyente ya no desarrolla sus actividades, desconociéndose a la fecha su

domicilio actual', concluyendo que al no poderse notificar de manera personal ni por

cédula corresponde la notificación por edictos; motivo por el cual el Gerente Distrital

La Paz del SIN mediante Auto de 21 de diciembre de 2009, autorizó para que se

efectuó la notificación por edictos a Manhattan Shirt Bolivia SA con la citada

Resolución Determinativa; en ese entendido el 24 y 28 de diciembre de 2009 efectuó

la notificación por edictos en el órgano de prensa de circulación nacional "La Prensa",

dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs.

318-321 de antecedentes administrativos).

xiv. Finalmente, para la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020103311, de 8 de noviembre de 2010, el

funcionario actuante, efectuó la representación señalando que no se pudo dar

cumplimiento a la notificación con el referido PIET a Manhattan Shirt Bolivia SA, ya

que al haberse constituido el 19 de noviembre de 2010 en la "calle Estados Unidos N°

1458 Zona/Barrio: Miraflores registrado en el Padrón de Contribuyentes del (...)

SIRAT2, verificándose que dicho contribuyente ya no desarrolla sus actividades en

esa dirección, no existiendo dato alguno de su domicilio fiscal, por lo que no se pudo

practicar la notificación personal (...), tampoco se pudo dejar los correspondientes

avisos de visita ni practicarse la notificación por Cédula (...), por lo que el

contribuyente no tendrá conocimiento de la notificación practicada por la

Administración Tributaria", concluye que al haberse intentado la notificación tanto

personal como por cédula sugirió que se efectué la notificación por edictos; ante lo

cual la Gerente Distrital de La Paz mediante Auto de 22 de noviembre de 2010,

autorizó a que se notifique por edicto con el PIET, a Manhattan Shirt Bolivia SA;
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motivo por el cual el 14 y 18 de diciembre de 2010 efectuó la notificación por edictos

en el órgano de prensa de circulación nacional "La Prensa", dando cumplimiento a lo

establecido en el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 322-324 de antecedentes

administrativos).

xv. De lo anterior se establece que a efectos de notificar con la Vista de Cargo, la

Resolución Determinativa y el PIET al representante de Manhattan Shirt Bolivia SA.,

el servidor público del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se constituyó en el

Domicilio fiscal ubicado en la Calle Estados Unidos N° 1458, Zona/Barrio: Miraflores,

según está registrado en el reporte de Consulta al Padrón impresa en varias

ocasiones dentro del proceso de verificación con la misma dirección; de lo que

evidenció que no se encontraba el referido Contribuyente y que no desarrollaba sus

actividades en el domicilio declarado, encontrándose otro Contribuyente: Dinámica

Textil Ltda. con NIT: 1029215027, además que Mahattan Shirt Bolivia SA. tiene como

estado inactivo y por tanto desconoce a la fecha el domicilio actual en donde

desarrolla sus actividades; por lo que procedió a elaborar las respectivas

representaciones, sugiriendo que se efectúe la notificación por edictos al no poderse

efectuar la notificación personal ni por cédula.

xvi. Asimismo se observa que el Gerente Distrital La Paz del SIN autorizó mediante

Autos, la notificación por edicto, ya que al haberse intentado ía notificación personal y

por cédula, éstas no se pudieron realizar; en tanto que se observó que en el domicilio

fiscal declarado por el mismo Sujeto Pasivo ante el SIN, se encontraba otro

Contribuyente realizando actividades, razón por la cual se notificó de conformidad a lo

previsto en el Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB), de lo que se establece que en el

presente caso la problemática en cuestión no versa específicamente en que el

domicilio sea inexistente, sino que en el domicilio fiscal declarado por Manhattan Shirt

Bolivia SA., cuyo estado era Inactivo, se encontraba otro contribuyente realizando sus

actividades y nadie dio razón de su actual domicilio, para que se notifique

personalmente o por cédula, de acuerdo con los Artículos 84 y 85 de la Ley N° 2492

(CTB).

xvii. En ese entendido, de conformidada lo establecido en el Artículo 65 de la Ley N° 2492

(CTB) son legítimas las representaciones efectuadas por el SIN para la notificación

por edicto de la Vista de Cargo, Resolución Determinativa y Proveído de Inicio de
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Ejecución Tributaria; las cuales exponen las razones por las que se debería efectuar

la notificación por edicto y siendo que el Sujeto Pasivo no presentó prueba alguna

ante esta instancia de impugnación para demostrar que en el domicilio fiscal Calle

Estados Unidos N° 1458, Zona/Barrio: Miraflores, todavía se encuentra realizando

sus actividades como empresa industrial en la fabricación de prendas de vestir, no es

evidente la vulneración del derecho a la defensa del Contribuyente.

xviii. Por otro lado en cuanto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/PIET/201320500733, de 21 de marzo de 2013, que también

corresponde al contribuyente Manhattan Shirt Bolivia SA., que fue notificado

personalmente el 22 de abril de 2013 a Laura Osinaga, Contador General, en

calidad de representante de Manhattan Shirt Bolivia SA. (fs. 59 de expediente); cabe

señalar que si bien el recurrente presenta como prueba el señalado PIET para

demostrar que el domicilio existe, tiene plena vigencia y corresponde a la Empresa,

no es menos cierto que la Administración Tributaria no niega la existencia del

domicilio, sino que observó contrariamente que el Contribuyente no realiza sus

actividades en el mismo; por lo que no corresponde mayores análisis sobre la

correcta notificación de un PIET que no forma parte del presente caso.

xix. Así también cabe aclarar que la presunción de legitimidad de los actos administrativos

prevista en el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), se materializa cuando los actos de

la Administración Tributaria, se emiten en estricto apego o sometimiento a la ley,

haciéndose ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario; lo que ocurrió

en el presente caso respecto a la notificación por edictos de la Vista de Cargo,

Resolución Determinativa y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, ya que la

Administración Tributaria no se apartó de lo dispuesto en la Ley N° 2492 (CTB),

conforme al análisis efectuado precedentemente, procediendo a la notificación por

edictos al no ser posible notificar de forma personal o por cédula.

xx. En función de lo señalado, se tiene que fue correcta la notificación por edictos; siendo

válida con todos su efectos legales, puesto que no se configura ninguna de las

causales ni efectos dispuestos en los Artículos 35, 36 y 38 de la Ley N° 2341 (LPA),

para la nulidad ni la anulabilidad de la notificación de la Vista de Cargo, Resolución

Determinativa y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; en ese sentido,
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corresponde confirmar lo resuelto en este punto por la Resolución del Recurso de

Alzada.

IV.4.3. Sobre la prescripción.

i. Manhattan Shirt Bolivia SA., en su Recurso Jerárquico y en alegatos orales, refiere

que los hechos generadores acaecieron los años 2000, 2001 y 2002 debiendo

aplicarse Ley N° 1340 (CTb); sin embargo, indica que en el cuadro de la página 26 de

la Resolución de Alzada se utiliza una forma de cómputo de la prescripción aplicando

erradamente la Ley N° 2492 (CTB) en cuanto al cómputo de la suspensión de la

prescripción, no utilizándose exclusivamente la Ley N° 1340 (CTb), ya que este prevé

en su Artículo 55 que el cómputo de la prescripción para Recursos Administrativos se

suspende sólo por tres meses; por lo que las reglas de la prescripción deben ser

tomadas de un sólo cuerpo normativo y no así de ambos Códigos, es decir no se

puede aplicar la Ley N° 2492 (CTB), respecto al cómputo de la prescripción y aplicar

la Ley N° 1340 (CTb) para la suspensión de la prescripción, en tanto que la Instancia

de Alzada aplicando erradamente la Ley N° 2492 (CTB) toma como inicio de la

suspensión de la prescripción el 7 de diciembre de 2005 hasta el 24 de marzo de

2009.

ii. Agrega que si había un vacío con relación a los procedimientos jurisdiccionales, vacío

que fue corregido por la Ley N° 2492 (CTB), pero no es aplicable al caso en cuestión

en la suspensión, por cuanto se va prorrogar más allá de los tres meses, siendo que

sólo debería extenderse hasta el fallo jerárquico de 7 de julio de 2006, y no hasta el

Proceso Contencioso Administrativo, que además ni siquiera fue tramitado por el SIN

y concluyó con perención de instancia en el año 2008, devolviéndose obrados al SIN

el 24 de marzo de 2009; asimismo, indica que hay fallos del Tribunal Constitucional

que establecen que el Proceso Contencioso Administrativo, no es necesariamente la

continuidad del fallo Jerárquico, siendo que éste agota la vía Administrativa.

iii. En cuanto a que la Instancia de Alzada aplicó el Código Civil para señalar que el SIN

no podía accionar mientras el caso se encontraba en vía de impugnación, porque en

la Ley N° 1340 (CTb) existe un vacío legal sobre la prescripción en etapa de cobranza

coactiva; señala que en el presente caso debe aplicarse la Ley N° 1340 (CTb), ya que

sobre la suspensión de la prescripción no existe vacío legal alguno. Asimismo, indica

que cuando se emitió y notificó con la Resolución Determinativa N° 0445/2009, las
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III

acciones de la Administración Tributaria ya estaban prescritas, por lo que no

corresponde confundir con la etapa de cobranza coactiva, que es posterior a la

determinación del tributo.

iv. Arguye que la Administración Tributaria confundió a la ARIT La Paz, refiriéndose a

fallos ejecutoriados que habrían suspendido el término de la prescripción, sin

embargo aclara que la ejecutoria es a favor de Manhattan Shirt Bolivia SA. porque al

existir el Auto Supremo que declara la perención de instancia, queda firme la

Resolución del Recurso Jerárquico y por ende anula obrados incluyendo la primera

Resolución Determinativa y su respectiva Vista de Cargo por contener el vicio más

antiguo; por lo que al haber quedado sin validez los indicados actos de la

Administración Tributaria, no se puede contar con un mecanismo que permita

mantener intacta la suspensión de la prescripción paralizando el cómputo del término

de la misma, siendo que ya no tienen validez jurídica.

v. Manifiesta que no se puede volver a computar nuevos términos procesales, ya que

con la interposición del Recurso de Alzada no se aplicó la figura de la interrupción

sino solamente una suspensión, retomándose el cómputo en el curso de la

prescripción, sin embargo la Instancia de Alzada señala que se debe computar

nuevos términos procesales a partir de que la Superintendencia Tributaria procede a

la devolución de antecedentes, amparándose en el Artículo 62 de la Ley N° 2492

(CTB), lo cual no es correcto. Agrega que el Artículo 307 de la Ley N° 1340 (CTb),

debe ser relacionado con el Artículo 52 de la precitada Ley, disposición que

contempla la prescripción considerando las facultades que la ley otorga a la

Administración Tributaria y concretamente la de cobranza coactiva, por cuanto la Ley

N° 1340 (CTb) no discrimina la prescripción de la acción de la Administración por

facultades, sino que engloba en un sólo conjunto todas las facultades de la

Administración las cuales prescriben en su accionar del mismo modo.

vi. Indica que al haberse presentado el Recurso de Alzada el 7 de diciembre de 2005, se

suspendió por tres meses es decir hasta el 7 de marzo de 2006, y al ser notificado

con la Resolución Determinativa N° 0445/2009, transcurrieron 3 años, 9 meses y 16

días que deben ser sumados al curso de la prescripción anterior a la suspensión. En

el caso del IVA los hechos generadores acaecieron el año 2000 y 2001 ya contaban

con un tiempo transcurrido de 4 años y 11 meses (para el IVA agosto/2000) y 3 años
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y 11 meses (para el IVA diciembre/2000 e IVA en los períodos observados del año

2001) hasta la suspensión con la presentación del Recurso de Alzada; para el IVA del

periodo fiscal agosto 2000 transcurrieron 8 años, 8 meses y 16 días, por lo que se

encuentran prescrita; asimismo, para el IVA del periodo fiscal diciembre de 2000 y

2001, los hechos generadores ya contaban con un tiempo transcurrido de 3 años y 11

meses hasta la suspensión con la presentación del Recurso de Alzada, de lo que se

tiene un total de 7 años, 8 meses y 16 días transcurridos computables para el curso

de la prescripción estando superabundantemente prescrito.

vii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que el

contribuyente presentó Recurso de Alzada ante la Superintendencia Regional

Tributaria, que también fue impugnado ante la Superintendencia Tributaria General

misma que emitió la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0181/2006, de 7 de

julio de 2006 que anuló obrados hasta la Vista de Cargo, actuados que fueron

remitidos al Departamento de Fiscalización del SIN el 10 de septiembre de 2009;

suspendiéndose hasta esa fecha el cómputo de la prescripción, por lo que

posteriormente se emitió la Resolución Determinativa N° 0445/2009 y se notificó

mediante edicto el 18 de diciembre de 2010, interrumpiendo el cómputo de la

prescripción.

viii. Indica que el 15 de julio de 2014, el contribuyente presentó nota solicitando

prescripción de la obligación tributaria y el 12 de agosto de 2014, presentó otra nota

solicitando prosecución del trámite sobre la prescripción y la nulidad, hechos que

demuestran que tenía conocimiento del proceso seguido en su contra y que

interrumpe el curso de la prescripción conforme establece el Numeral 2, Artículo 54

de la Ley N° 1340 (CTb); posteriormente el 12 de diciembre de 2014, mediante nota

solicitó el cumplimiento al Proveído, volviéndose a interrumpir el cómputo de la

prescripción, porque continua reconociendo la obligación emergente, por lo tanto no

existe prescripción alguna.

ix. Refiere que al encontrarse impugnada la primera Resolución Determinativa, la

Administración Tributaria estaba impedida de ejercer cualquier acción que implique la

ejecución tributaria, es así que, recién con la emisión de la nueva Resolución

Determinativa y el PIET este último el 18 de diciembre de 2010, se interrumpió el

plazo de prescripción, comenzando de nuevo el 1 de enero de 2010, conforme
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dispone el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), siendo que posteriormente se

efectuaron todas las acciones tendientes al cobro coactivo de la deuda, mediante

notas a la ASFI, al Organismo Operativo de Tránsito y a Derechos Reales. Añade que

se demostró que no procede la prescripción, puesto que existen varios actuados que

no dejaron que opere, no existiendo inactividad.

x. Refiere que conforme al Artículo 231 de la Ley N° 1340 (CTb), la presentación de la

demanda ante el Tribunal Fiscal determina la suspensión de la ejecución del acto,

resolución o procedimientos impugnados", por lo que en el tiempo en el cual se

estaba tramitando ante Instancia de Alzada, Jerárquico y en sede judicial, la

competencia de Impuestos Nacionales se encontraba suspendida, por lo que una vez

recibida de manera formal los antecedentes administrativos, el 24 de marzo de 2009,

recién se retoma y en cumplimiento a la nulidad que se dictó en la Resolución

Jerárquica, se emitió la nueva Vista de Cargo y la nueva Resolución Determinativa.

xi. Respecto al Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTb), sobre la suspensión por 3 meses,

indica que dicho Artículo fue creado con el espíritu de poner un plazo a la

Administración Tributaria y no así a la Superintendencia ahora Autoridad, porque se

refiere para los Recursos de Revocatoria. Agrega que al ser hechos generadores

2001 y 2002 según la Ley N° 1340 (CTb), estos se computan a partir del año

siguiente, hasta la fecha en que se ha interpuesto el Recurso de Alzada que es el 7

de diciembre de 2005, fecha en que transcurrieron 3 años, 11 meses y 7 días; por lo

que al haberse suspendido el término de la prescripción, continuó el cómputo desde

el 25 de marzo de 2009, ahora para que los 5 años lleguen a su culminación y se de

curso a la prescripción, esta tenía que culminar el 17 de abril de 2010, lo que no

ocurrió, toda vez que la Administración Tributaria notificó con la nueva Resolución

Determinativa el 28 de diciembre de 2009 a Manhattan Shirt, interrumpiendo el

cómputo de la prescripción.

xii. Al respecto la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación

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

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

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valersu derecho al cobro

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María.
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Derecho Tributario General, Ediciones Depalma, Buenos Aires - Argentina, 2-

Edición, 1995, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual

establece que: "la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto

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

prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la

prescripción de acciones que se produce" (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario

Enciclopédico de Derecho Usual. 24- Edición. Buenos Aires - Argentina. Editorial

Heliasta Pág. 376).

xiii. Para el tratadista Giuliani Fonrouge, "La prescripción en curso puede sufrir

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

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

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al

estado original y comienza una nueva prescripción" (GIULIANI Fonrouge, Carlos M.

en su obra "Derecho Financiero' 5- Edición, Buenos Aires-Argentina: Ediciones

"Depalma", Pág. 572). Respecto, a la suspensión del término de la prescripción

Héctor B. Villegas señala que: "la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo

de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la

suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad" (VILLEGAS, Héctor, Curso de

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7ma Edición, Buenos Aires-Argentina:

Editorial "Depalma". Pág. 269).

xiv. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 18 de octubre de

2004, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 3704, contra

Manhattan Shirt Bolivia SA., debido a que confrontó la información presentada por

sus proveedores con las notas fiscales declaradas en el Software del Libro de

Compras y Ventas IVA, detectando inconsistencias en 29 notas fiscales; al efecto el 1

de agosto de 2005, emitió la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC- 000020/05,

posteriormente el 31 de octubre de 2005 emitió la Resolución Determinativa N°

311/2005, misma que resolvió determinar las obligaciones impositivas que ascienden

a Bs455.089.- por concepto de Tributo Omitido más accesorios de Ley, por el

Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos fiscales agosto,

diciembre 2000; enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto 2001 y el Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresas (lUE) de 2001 y 2002; ante lo cual el Sujeto

Pasivo interpuso Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional La
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Paz, misma que resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa decisión

que fue impugnada ante la Superintendencia Tributaria General que mediante

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0181/2006, que anuló la Resolución de

Alzada, con reposición hasta la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC- 000020/05 (fs. 6-9,

206-212, 224-233 y 237-254 de antecedentes administrativos c.1. y c.2).

xv. Continuando se observa que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN), presentó la Demanda Contencioso Administrativa

ante la Corte Suprema de Justicia ante lo cual dicha instancia emitió el Auto Supremo

N° 265/2008 de 28 de octubre de 2008, por el cual resolvió declarar la perención de

instancia al haber transcurrido más de once meses; posteriormente el 24 de marzo de

2009 remitió actuados a la Administración Tributaria para la ejecución de la

Resolución; por lo que en cumplimiento a la Resolución Jerárquica la Administración

Tributaria el 12 de octubre de 2009, emitió la Vista de Cargo CITE: SIN

/GDLP/DF/SVI/VC/437/2009 y posteriormente el 17 de diciembre de 2009, emitió la

Resolución Determinativa N° 0445/2009 CITE: SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RD/0445/2009,

misma que confirmó la apropiación indebida del crédito fiscal y se depuró las facturas

que originaron el mismo, estableciendo reparos en el IVA correspondiente a los

periodos fiscales agosto, diciembre 2000; enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y

agosto 2001; finalmente el 8 de noviembre de 2010 emitió el Proveído de Ejecución

Tributaria (PIET) N° 24-3888-10, que estableció que estando firme y ejecutoriada la

Resolución Determinativa N° 0445/2009 de 17 de diciembre de 2009, por la suma

líquida y exigible de Bs429.205.-; anunció al contribuyente que se dará inicio a la

ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el

PIET (fs. 255, 280-286, 292-293, 307-311 y 318-321 de antecedentes administrativos

c.2).

xvi. En el presente caso, tratándose del Impuesto al Valor Agregado de los periodos

fiscales diciembre de 2000; enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto de

2001, el hecho imponible del impuesto ocurrió en vigencia de la Ley N° 1340

(CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), que señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), sobre

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de

la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340
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(CTb), dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia

Constitucional N° 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal

Constitucional; por lo que corresponde se apliquen las modalidades de interrupción

y/o suspensión de la prescripción reconocidas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N°

1340 (CTb).

xvii. Por lo anterior de conformidad con la previsiones del Artículo 52 de la Ley N° 1340

(CTb), la Administración Tributaria tenía el plazo de cinco (5) años para determinar la

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos; asimismo, el Artículo 53 de la

citada Ley expresa que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero

del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos

cuya determinación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al

finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción el Artículo

54 señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de

prórroga u otras facilidades de pago; el cual, comienza nuevamente a computarse

a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la

interrupción. En cuanto a la suspensión el Artículo 55 de la mencionada Ley

establece que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de

peticiones o Recursos Administrativos por parte del contribuyente desde la

fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma; mediare o no

Resolución Definitiva de la Administración sobre los mismos (las negrillas son

añadidas).

xviii. En ese marco legal y de acuerdo con el Artículo 53 de la referida Ley N° 1340 (CTb),

se establece en el caso de tributos cuya liquidación es periódica, que el cómputo de

prescripción de cinco (5) años por los períodos fiscales diciembre de 2000; enero,

febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto de 2001, cuyo vencimiento de pago era

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2001,

respectivamente; se inició el 1 de enero del año calendario siguiente al que se

produjo el hecho generador, es decir el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de

diciembre de 2006; en ese sentido corresponde verificar si se configuraron causales
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de suspensión e interrupción conforme a lo establecido en los Artículos 54 y 55 de la

Ley N° 1340 (CTb).

xix. En ese entendido, se tiene que el 18 de noviembre de 2005, la Administración

Tributaria notificó con la Resolución Determinativa N° 311/2005, de 31 de octubre de

2005, interrumpiendo el cómputo de la prescripción de conformidad a lo establecido

en el Numeral 1, Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb); sin embargo, se observa que

Manhattan Shirt Bolivia SA., dentro de plazo de 20 días presentó Recurso de Alzada

ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, con lo que suspendió el

cómputo de la prescripción por tres (3) meses en fase administrativa, extendiéndose

hasta el 31 de marzo de 2007.

xx. En ese contexto, cabe señalar que al haber sido impugnada la Resolución de

Recurso de Alzada mediante Recurso Jerárquico, la Superintendencia Tributaria

General el 7 de julio de 2006 emitió la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0181/2006, dentro del plazo de prescripción, siendo pertinente aclarar que durante

la fase de impugnación en etapa administrativa, la Administración Tributaria, se

encontraba imposibilitada e impedida de efectuar cualquier acto administrativo que

conlleve a la ejecución de la Resolución Determinativa, por justa causa; más aún

cuando el Artículo 215 de la Ley N° 1340 (CTb), señala que la Administración

Tributaria está obligada a remitir todos los antecedentes y elementos de prueba que

se hallen en su poder; 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 a la entonces Superintendencia

Tributaria Regional La Paz y posteriormente a la Superintendencia General Tributaria,

para su sustanciación culminando con la citada Resolución de Recurso Jerárquico,

que anuló la Resolución de Alzada, con reposición hasta la Vista de Cargo GDGLP-

DF-VC- 000020/05, misma que fue objeto de impugnación por la Administración

Tributaria mediante la Demanda Contencioso Administrativa, ante la Corte Suprema

de Justicia admitida el 14 de marzo de 2007, ante lo cual dicha instancia emitió el

Auto Supremo N° 265/2008 de 28 de octubre de 2008, por el cual resolvió declarar la

perención de instancia.
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xxi. Bajo ese contexto se tiene que el 24 de marzo de 2009 esta Instancia Jerárquica

recién devolvió los antecedentes administrativos a la Administración Tributaria para

que se de cumplimiento a lo resuelto por la Instancia Jerárquica; en ese entendido, el

28 de octubre y 1 de noviembre de 2009 el Sujeto Activo notificó por edictos al

representante de Manhattan Shirt Bolivia SA. con la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/437/2009, de 12 de octubre de 2009 y posteriormente el 24 y

28 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por edictos al citado

Contribuyente con la Resolución Determinativa N° 0445/2009, de 17 de diciembre

de 2009, Resolución que quedó firme al no haber sido impugnada, venciendo los 20

días para su impugnación, es decir el 18 de enero de 2010 fecha a partir de la cual la

Administración Tributaria tenía 5 años para ejercer sus facultades de cobro,

correspondiendo a esta Instancia Jerárquica analizar la prescripción en etapa de

ejecución reguladas por la Ley N° 1340 (CTb).

xxii. Ahora bien, se tiene que la Administración Tributaria mediante Auto Administrativo N°

008/2015, de 8 de enero de 2015, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de

los adeudos tributarios contenido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

N° 201020103311; en ese entendido corresponde a esta Instancia Jerárquica

efectuar el análisis de la prescripción de la etapa de cobro y como se analizó

precedentemente al tratarse de hechos generadores ocurridos en las gestiones

2000 y 2001, en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), en aplicación de la Disposición

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que señala que las

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), sobre prescripción se sujetarán a la Ley vigente

de cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, en el presente caso por lo que

corresponde aplicar la Ley N° 1340 (CTb), dicha disposición ha sido declarada

constitucional mediante la Sentencia Constitucional N° 0028/2005, de 28 de abril de

2005, emitida por el Tribunal Constitucional.

xxiii. En ese contexto, cabe señalar que la Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R,

expresa que: "(...) el Artículo 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 Artículo 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

38 de 44

NB/ISO

9001

IBN0RCA

"•*!<

51 llama da Gaitítn
da la Calidad

CafWcado N'EC-2Tíf14



AITÍ-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su Artículo 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 Artículo 7 de la Ley N° 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".

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

"(...) que el Artículo 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 de 2002,

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".

xxv. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las

que 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).

xxvi. Sobre el tema en cuestión, el Artículo 7 de la Ley N° 1340 (CTb), establece que: "En

los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre

cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho

tributario y en su defecto ios de otras ramas jurídicas que correspondan a la

naturaleza y fines del caso particulai" y el Artículo 52 de la citada Ley, determina que:

"La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva,
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aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años" (las negrillas son

añadidas).

xxvii. 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

etapa de ejecución (cobranza coactiva), 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 referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del

Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 (Efecto extintivo de ia

prescripción), determina que: "/. Los derechos se extinguen por la prescripción

cuando su titular no ios ejerce durante el tiempo que la ley establece (...)'.

Asimismo, el Artículo 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone

que: "La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo" (las negrillas son añadidas).

xxviii. En ese sentido, se tiene que 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 se operó la prescripción solicitada.

xxix. Ahora bien, en vista 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).
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xxx. Al respecto, se tiene que a partir del 18 de enero de 2010 (fecha en que la

Resolución Determinativa N° 0445/2009, de 17 de diciembre de 2009 quedó firme), la

Administración Tributaria tenía 5 años para ejercer sus facultades de cobro, es así

que procedió a notificar al Sujeto Pasivo por edictos el 18 de diciembre de 2010, con

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/

201020103311, de 8 de noviembre de 2010; de este modo, se demuestra el ejercicio

del cobro de la Administración que interrumpió el curso de la prescripción, con la

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria mencionado, de acuerdo

con lo previsto en los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, lo que determina que el

cómputo de la prescripción se inició nuevamente el 20 de diciembre de 2010

concluyendo el 21 de diciembre de 2015.

xxxi. Luego de la notificación del referido PIET la Administración Tributaria inició las

acciones tendientes al cobro coactivo de la deuda, mediante las siguientes notas que

cursan en antecedentes administrativos: CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/Nos.

105/2011 y 106/2011, ambas de 21 de abril de 2011, dirigida a la Autoridad del

Supervisión del Sistema Financiero, solicitando la retención de fondos y al Director

del Organismo Operativo de Tránsito solicitando la hipoteca legal ambas

recepcionadas por las señaladas entidades el 18 de mayo de 2011 (fs. 328-331 de

antecedentes administrativos c.2); continuando el 13 de junio de 2013, mediante nota

CITE: SIN/GDLP27DJCC/NOT/01556/2013, recepcionada el 3 de julio de 2013,

solicitó la Hipoteca Legal al Registro de Derechos Reales de los terrenos ubicados en

la Av. D.URB. "LAS FLORES", y Aires del Río Chapiri en la Zona de Achumani con

los Números de Matricula Nos. 2010990014652 y 2010990003856, registrado en los

Folios Reales en el Asiento 4 y 9 respectivamente (fs. 336-339 vta. de antecedentes

administrativos c.2).

xxxii. En función a lo señalado se tiene que el 3 de julio de 2013, se interrumpió el curso

de la prescripción con la solicitud de la Hipoteca Legal a Derechos Reales, por lo que

se inició un nuevo cómputo el 4 de julio de 2013; debiendo considerarse como

causal de suspensión del cómputo de la prescripción, la interposición de peticiones o

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su

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

definitiva de la Administración sobre los mismos, conforme lo previsto en el Artículo

55 de la Ley N° 1340 (CTb); en tal sentido siendo que el contribuyente interpuso
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Recurso de Alzada el 9 de marzo de 2015, se tiene que los tres meses de

suspensión concluirían el 9 de junio de 2015, por lo que la facultad de ejecución para

el cobro de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria

contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020103311, por la Resolución Determinativa N°

0445/2009, de 17 de diciembre de 2009, por los periodos fiscales diciembre de 2000;

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto de 2001; concluiría el 5 de octubre

de 2018; correspondiendo confirmar con fundamento propio lo resuelto por la

Instancia de Alzada en este punto, en vista de que no se configuró la prescripción de

la facultad de cobro del citado PIET.

xxxiii. Por otro lado, respecto a que la Instancia de Alzada no valoró el Informe SIN N°

45/06, emitido por la Responsable del Área Contencioso Tributario, dirigido al Gerente

de GRACO La Paz, cabe señalar que de la revisión de la Resolución de Alzada no se

emitió pronunciamiento expreso sobre dicho informe, el cual fue emitido en respuesta

la solicitud efectuada por Manhattan Shirt Bolivia SA., efectuando una relación de

hechos del caso con la recomendación de que no se presente la Demanda

Contencioso Administrativa al existir riesgo de prescripción; sin embargo lo señalado

en dicho informe no incide en el análisis de prescripción efectuado en la Instancia de

Alzada puesto que es un informe interno que no tuvo efectos en el curso de la

prescripción; por lo que sería inútil anular obrados para que la Instancia de Alzada

emita pronunciamiento en aplicación del Principio de Economía, Simplicidad y

celeridad previsto en el Inciso k), Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA); por lo que del

análisis de la prescripción efectuado por esta instancia, es evidente que dicho informe

no incide en su cómputo.

xxxiv. En cuanto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 de 21

de febrero de 2011, cabe señalar que se trata de un proceso en el que el recurrente

solicita la prescripción del IVA, IT períodos abril a junio de 1993 y RC-IVA junio de

1993, regulados por la Ley N° 1340 (CTb), fundamentos que son aplicables al

presente caso en prescripción en etapa de ejecución y no así sobre la conducta de

defraudación. Asimismo, en cuanto a la mención de la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0511/2015, de 8 de junio de 2015, cabe aclarar que la citada

Resolución no se considera precedente administrativo, ya que esta se encuentra

sujeta a revisión mediante Recurso Jerárquico ante la Instancia Jerárquica de
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conformidad a lo establecido en el Artículo 195, Parágrafo

Boliviano.

del Código Tributario

xxxv. Sobre lo señalado en Alegatos orales por la Administración Tributaria respecto a que

Manhattan Shirt Bolivia SA., al no presentar sus declaraciones conforme a norma,

incurrió en defraudación y en virtud del Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), se debe

aplicar la ampliación de 7 años a efecto de realizar el cómputo de la prescripción;

cabe señalar que el Sujeto Activo en ninguna de las partes del memorial de respuesta

al Recurso de Alzada se refirió a este argumento como agravio; ni tampoco forman

parte del acto impugnado -Auto Administrativo N° 008/2015- motivo por el cual, en

base al Principio de Congruencia, y conforme con lo dispuesto en el Artículos 211,

Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia se ve imposibilitada de

admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa

Resolución de Alzada, más aun cuando no forman parte del acto impugnado.

xxxvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar con

fundamento propio la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0511/2015, de

8 de junio de 2015; que revocó parcialmente el Auto Administrativo N° 008/2015, de

8 de enero de 2015, en consecuencia se declara prescrita las facultades de cobro

del IVA del periodo fiscal agosto de 2000, y se declara firme y subsistente la facultad

de ejecución tributaria del IVA de los periodos fiscales diciembre 2000, enero,

febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto de 2001, contenidos en el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020103311, de 8 de

noviembre de 2010.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

LPZ/RA 0511/2015, de 8 de junio 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 la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

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

RESUELVE:

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

0511/2015, de 8 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Manhattan Shirt Bolivia

SA., contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN);

en consecuencia, se declara prescrita las facultades de cobro del IVA del periodo fiscal

agosto de 2000, y se declara firme y subsistente la facultad de ejecución tributaria del

IVA de los periodos fiscales diciembre 2000, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y

agosto de 2001, contenidos en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020103311, de 8 de noviembre de 2010, establecidas

en el Auto Administrativo N° 008/2015, de 8 de enero de 2015; todo de conformidad a

lo establecido en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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