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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1660/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0586/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La

Paz.

Jaime Gutiérrez Terceros.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representado por Ernesto Rufo

Marino Borquez.

AGIT/1374/2015//LPZ-0271/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jaime Gutiérrez Terceros,

(fs. 65-69 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0586/2015, de 13 de julio de 2015 {fs. 44-52 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1660/2015 (fs. 109-125 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Jaime Gutiérrez Terceros, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 65-69 del

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

0586/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos:

i. Hace una relación de hechos e indica que según la ARIT La Paz, la Ley N° 1340

(CTb) tiene un vacío jurídico respecto al cómputo de la prescripción para la etapa de
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cobranza coactiva, argumentando que la referida norma legal se refiere al cómputo
del término de prescripción para la obligación tributaria antes de su determinación,
aspecto que sostiene que no es cierto ni evidente en virtud a que el Artículo 52 de la
Ley N° 1340 (CTb) expresamente señala que la acción de la Administración Tributaria
para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,
rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos multas e intereses y recargos

prescribe a los cinco (5) años; en ese sentido, considera que no es correcto que la
Instancia de Alzada desconozca totalmente las disposiciones contenidas en la Ley N°

1340 (CTb) sobre el tema de prescripción para beneficiar a la Administración
Tributaria otorgándole la facultad de deudas tributarias que surgieron hace más de
veinticinco (25) años, aplicando el Artículo 6 de la Ley N° 1340(CTb) para remitirse al

Código Civil.

ii. Hace notar que la parcialidad de la ARIT La Paz va más allá de buscar la forma de

aplicar normas legales que no corresponden, como el Código Civil, sin darse cuenta

que durante las gestiones 2005 hasta la gestión 2011 ia Gerencia Distrital La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no ejerció ningún derecho de cobro; explica

que la Instancia de Alzada para validar las acciones de cobro de la Administración

Tributaria en las gestiones 2005 y 2011, aplica la norma civil pero para interrumpir la

prescripción por los pagos que realizóde buena fe aplica las previsiones de la Ley N°

1340 (CTb), situación que califica de injusta y demuestra la parcialidad a favor de la

Administración Tributaria; asimismo, aclara que la ARIT La Paz aplica indistintamente

el Código Civil para todo lo que sea favorable para la administración tributaria, sin

embargo, durante los seis (6) años que transcurrieron desde la gestión 2005 a la

2011 aplica la Ley N° 1340 (CTb), agrega que la Instancia de Alzada omitió referirse

a las previsiones del Artículo 77 de la Ley N° 1340 (CTb) que claramente establece

que la prescripción sólo se interrumpe una sola vez, por lo que expresa que no se

puede interrumpir de manera indefinida persiguiendo al Sujeto Pasivo hasta su

muerte, situación que vulnera el Principio de Seguridad Jurídica.

Solicita que conforme al Principio de Verdad Material se corrija la injusta Resolución

del Recurso de Alzada objeto del presente Recurso Jerárquico disponiendo la

prescripción de la deuda tributaria y de las sanciones contenidas en la Resolución

Determinativa N° 406 de 1994, conforme los Artículos 52 y siguientes, 76 y 77 de la

Ley N° 1340 (CTb) debido a que se completó el término de prescripción de la deuda
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tributaria y de la sanción en reiteradas oportunidades, la primera durante el proceso

de diez (10) años que duró la demanda contencioso tributaria cuya retardación de

justicia no se le puede atribuir; la segunda en las gestiones 2005 a la 2011 y la

tercera en las gestiones 2007 a la 2013; en ese contexto señala que si se aplican

correctamente las previsiones de la Ley N° 1340 (CTb), donde le término de

prescripción no se interrumpe por las anotaciones preventivas del año 2011, ya que

no es una de las causas contenidas en el Artículo 54 de la citada Ley.

iv. Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0586/2015, de 13 de julio de 2015 y del Auto Administrativo N°

00055/2015 (CITE: SIN/DGLP/DJCC/UJT/AUTO/00055/2015) de 23 de marzo de

2015, declarándose prescrita la deuda tributaria contenida en la Resolución

Determinativa N° 000406 de 16 de septiembre de 1994.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0586/2015, de 13 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

44-52 del expediente) que confirmó el Auto Administrativo N° 00055/2015 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00055/2015) de 23 de marzo de 2015, emitido por la

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

Gutiérrez Terceros; consecuentemente, mantiene firme y subsistente la facultad de

cobro de la Administración Tributaria respecto las obligaciones tributarias determinadas

en la Resolución Determinativa N° 000406 de 16 de septiembre de 1994; con los

siguientes fundamentos:

Señala que el recurrente interpone la prescripción de la ejecución por la supuesta

inacción de la Administración Tributaria entre el 2007 y el 2013, reconociendo la

obligación tributaria determinada por el Ente Fiscal por la Resolución Determinativa

N° 000406 de 16 de septiembre de 1994, confirmada por la Sentencia N° 0015/2000 y

la Resolución N° 042/04-SSA-l de 18 de febrero de 2004; en este sentido aclara a la

Administración Tributaria que a pesar de la disposición del Artículo 307 de la Ley N°

1340 (CTb), en sentido a que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún
recurso ordinario o extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia

Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso que la figura
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jurídica de prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en

ejecución de sentencia.

ii. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 306 de la Ley N° 1340 (CTb), el Pliego

de Cargo es título suficiente para iniciar la acción coactiva, por lo que, en el presente

caso, para el cómputo de la prescripción ya no se considera el término para la

determinación de la obligación fiscal, sino el término para el cobro coactivo de la

deuda tributaria, una vez que esta quedó firme y exigible de acuerdo con el Artículo

304 de la Ley N° 1340 (CTb). La citada norma legal dispone que la Administración

Tributaria procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y

legalmente exigibles, iniciándose de esta manera la etapa coactiva.

iii. Explica que en la Ley N° 1340 (CTb), evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo

del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, ya que únicamente se

refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes de

su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a

la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda

determinada y firme; expone que en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en

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

previsiones de los Artículos 1492, 1493 del Código Civil; en ese contexto legal

argumenta que la prescripción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra

inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir, que el Sujeto

Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés

iv. Resume las medidas coactiva que fueron tomadas una vez emitido y notificado el

Pliego de Cargo N° 0168/04, evidenciando que en la gestión 2005, la Administración

Tributaria volvió a accionar su facultad de cobro coactivo con las medidas dirigidas a

la Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras, Organismo Operativo de Tránsito, por lo que en aplicación del Artículo

1492 del Código Civil, se inició un nuevo cómputo de la prescripción debido a la

interrupción; observa que por voluntad propia el sujeto pasivo realizó pagos parciales

direccionados al Pliego de Cargo en formularios N° 6015 y N° 1000 en las gestiones

2006 a 2007, como evidencia en las impresiones de la Base de Datos Corporativa del

SIRAT, pagos parciales que se constituyen en un reconocimiento expreso de la
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obligación tributaria por parte del deudor en cumplimiento del Numeral 2 del Artículo

54 de la Ley N° 1340 (CTb), interrumpiendo de esa manera nuevamente el curso de

la prescripción.

v. Asimismo, evidencia que la Administración Tributaria en la gestión 2011, nuevamente

procedió a ejecutar medidas coactivas ante la Autoridad del Sistema Financiero para

la retención de fondos, al Organismo Operativo de Tránsito para la hipoteca legal de

vehículos, para solicitar, medidas ejecutadas en octubre del mismo año, entre estas la

solicitud de 28 de septiembre de 2011 mediante nota CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1397/2011, solicitando información de las partidas

computarizadas y/o matrículas de los bienes a nombre de aspecto que fue atendido

por Derechos Reales, el 11 de octubre de 2011, comunicando a la Administración

Tributaria que Jaime Gutiérrez Terceros cuenta con una propiedad registrada bajo la

matricula: 2.01.0.99.0084996, asimismo observa que en antecedentes administrativos

el comprobante de caja y la información rápida de la oficina de Derechos Reales, de

19 de diciembre de 2012 y la solicitud de hipoteca legal de la propiedad del deudor

con CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/02613/2012, efectivizada por la oficina de

Derechos Reales el 15 de octubre de 2012, hipoteca inscrita a favor de la Gerencia

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en el asiento N° 3 de

Gravámenes y Restricciones, peticiones que demuestran que el Servicio de

Impuestos Nacionales ejerció de manera constante su facultad de cobro con la

ejecución de medidas coactivas.

vi. Advierte que el recurrente no demostró la inactividad de la Administración Tributaria

por el término de cinco (5) años; por el contrario, debido a la constante actividad del

Ente Fiscalizador que ejerció su derecho de cobro de la obligación tributaria, se

establece que no dio lugar a que se opere la prescripción, a esto se suma que es el

propio sujeto pasivo quien en las gestiones 2006 y 2007, realizó pagos parciales

direccionados al Pliego de Cargo N° 0168/04 emergente de la Resolución

Determinativa N° 000406, acto administrativo que determinó adeudos del IVA, IT e

IRPE; consecuentemente, conforme prevén los Artículos 1492 y 1493 del Código

Civil, determina que la deuda tributaria atribuida a Jaime Gutiérrez Terceros no

prescribió, quedando bajo ese antecedente legal incólume la facultad de la

Administración Tributaria para exigir su pago, por lo que resuelve confirmar el Auto

Administrativo N° 055/2015 (CITE: SIN/GDLP/UJT/AUTO/00055/2015) de 23 de
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marzo de 2015, respecto la Resolución Determinativa N° 000406 de 16 de septiembre

de 1994, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN).

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 NQ 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 Genera! Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

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

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

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 3 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0271/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0071/2015, de 31 de julio de 2015

(fs. 1-74 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de agosto 2015 (fs. 75

y 76 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de agosto de

2015 (fs. 77 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución de los

Recursos Jerárquicos, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código

Tributario Boliviano, vence el 22 de septiembre de 2015, por lo que la presente

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 24 de octubre de 1994, la Administración Tributaria notificó a Jaime Gutiérrez

Terceros con la Resolución Determinativa N° 000406, de 16 de septiembre de 1994,

en la cual determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las

obligaciones impositivas por el IVA, IT e IRPE, en Bs34.486.- que incluyen Impuesto

Omitido y Accesorios, además de Bs435.- por multa al incumplimiento de Deberes

Formales que actualizados ascienden a Bs34.921.- por los periodos fiscales de

agosto a octubre 1991 por el IVA, enero 1990 a diciembre 1991 por el IT; y, diciembre

1990 y diciembre 1991, por et IRPE (fs. 1-3 vía. de antecedentes administrativos).

ii. El 8 de noviembre de 1994, Jaime Gutiérrez Terceros interpuso demanda contencioso

tributaria ante el Tribunal Fiscal de la Nación rechazando los cargos contenidos en la

Resolución Determinativa N° 000406, de 16 de septiembre de 1994, mereciendo la

respuesta de la Administración Tributaria, el 9 de diciembre de 1994 (fs. 6-8 vta. y 10-

13 vta. de antecedentes administrativos).

iii. El 24 de mayo del 2000, el Juzgado Cuarto de Partido en lo Administrativo Coactivo

Fiscal y Tributario, notificó al Jaime Gutiérrez Terceros con la Sentencia N°

0015/2000, de 16 de mayo del 2000, que declaró improbada la demanda, en

consecuencia, firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 000406 (fs. 15-20

de antecedentes administrativos).

iv. El 1 de junio de 2000, Jaime Gutiérrez Terceros por memorial presentado, ante el

Juzgado Cuarto de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, apeló la

Sentencia N° 0015/2000, siendo respondida el 13 de junio de 2000 por la Gerencia

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Internos; y el 14 de abril de 2004, la Sala

Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de Distrito de la Ciudad de La

Paz, notificó a Jaime Gutiérrez Terceros con la Resolución N° 042/04-SSA-l, de 18 de

febrero de 2004, confirmando la Sentencia N° 0015/2000 de 16 de mayo de 2000 (fs.

21-24 vta., 25-25 vta. y 26 de antecedentes administrativos).

v. El 19 de mayo de 2004, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior

de Distrito de la Ciudad de La Paz, notificó a Jaime Gutiérrez Terceros con el Auto de
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10 de mayo de 2004, que declaró ejecutoriada la Resolución N° 042/04-SSA-l de 18

de febrero de 2004 (fs. 27-27 vta. de antecedentes administrativos).

vi. El 21 de octubre de 2004, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales notificó por Cédula a Jaime Gutiérrez Terceros con el Pliego de Cargo N°

0168/04, de 3 de agosto de 2004, por concepto de Impuesto Omitido y Multa

Calificada (IVA 08-10/91, IT 01/90 a 12/91 e IRPE 12/90 12/31 MIDF), por un total

adeudado de Bs56.319.-; asimismo, el Auto Intimatorio de 3 de agosto de 2004,

señaló que a partir de su legal notificación Jaime Gutiérrez Terceros tenía el plazo de

tres (3) días para realizar el pago de la deuda tributaria establecida en el Pliego de

Cargo, más los intereses, actualización de valor y multas bajo conminatoria de

aplicarse medidas precautorias que dispone la Ley en su contra (fs. 32-36 vta. de

antecedentes administrativos).

vii. El 11 de enero de 2005, la Administración Tributaria presentó ante la

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras el oficio

Cite/GDLP/DJTCC/UCC/1298/04, de 1 de septiembre de 2004, requiriendo la

retención de fondos en los Bancos y Entidades financieras que se encuentren a

nombre de Jaime Gutiérrez Terceros (fs. 40 de antecedentes Administrativos).

viii. El 6 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria presentó ante la

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras el oficio

Cite/GDLP/DJTCC/UCC/1915/05, requiriendo la retención de fondos en los Bancos y

Entidades Financieras que se encuentren a nombre de Jaime Gutiérrez Terceros (fs.

42 de antecedentes administrativos).

ix. El 9 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria presentó ante la Dirección

Departamental del Organismo Operativo de Tránsito el oficio

Cite/GDLP/DJTCC/UCC/1916/05, requiriendo la anotación preventiva de los vehículos

de propiedad de Jaime Gutiérrez Terceros (fs. 43 de antecedentes administrativos).

x. El 7 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria presentó ante la Contraloría

General de la República el oficio Cite/GDLP/DJTCC/UCC/1917/05, de 5 de

septiembre de 2005, por el cual solicita el registro de no solvencia fiscal de Jaime

Gutiérrez Terceros (fs. 44 de antecedentes administrativos).
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xi. El 13de diciembre de 2005, laAdministración Tributaria emitió el oficio dirigido ante el

Juez Registrador de Derechos Reales el oficio Cite/GDLP/DJTCC/UCC/4020/05,

requiriendo la anotación preventiva de los bienes inmuebles que se encuentran

inscritos a nombre de Jaime Gutiérrez Terceros con matrícula 2.01.0.99.0084996

logrando el Asiento hipotecario 1o a favor del SIN (fs. 47-48 de antecedentes

administrativos).

xii. En las gestiones 2006 y 2007 Jaime Gutiérrez Terceros realizó pagos parciales de las

obligaciones tributarias determinadas en formularios 6015 y formularios 1000 pagos

que fueron adjuntados en fotocopias, extraídos e impresos del SIRAT (fs. 50-82 y 94-

109 de antecedentes administrativos).

xiii. El 10 de octubre de 2011, la Administración Tributaria presentó ante la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero el oficio

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1395/2011, 28 de septiembre de 2011, requiriendo

la retención de fondos en los Bancos y Entidades financieras de que se encuentren a

nombre de Jaime Gutiérrez Terceros (fs. 86-87 de antecedentes administrativos).

xiv. El 10 de octubre de 2011, la Administración Tributaria presentó ante el Director del

Organismo Operativo de Tránsito el oficio

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1396/2011, 28 de septiembre de 2011, requiriendo

la hipoteca legal de los vehículos de propiedad de Jaime Gutiérrez Terceros (fs. 88-89

de antecedentes administrativos).

xv. El 10 de octubre de 2011, la Administración Tributaria presentó ante el Servicio de

Información Crediticia - Bureau de Información Crediticia "INFOCRED-BIC", el oficio

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1398/2011, 28 de septiembre de 2011, que solicitó

la información de antecedentes financieros, comerciales, crediticios, judiciales,

laborales, domicilio actualizado, seguros bienes muebles e inmuebles de Jaime

Gutiérrez Terceros (fs. 92-93 de antecedentes administrativos).

xvi. El 11 de octubre de 2011, la Administración Tributaria presentó ante el Juez

Registrador de Derechos Reales el oficio

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1397/2011, 28 de septiembre de 2011, solicitando

se le informe sobre los números de partidas computarizadas y/o matrículas de los
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bienes inmuebles propios de Jaime Gutiérrez Terceros; situación atendida mediante
Informe Doc. 904009 - Tram. 1423474, que señaló que el Sujeto Pasivo tiene un bien

inmueble registrado bajo la Matrícula 2010990084996 que cuenta con dos asientos
hipotecarios, el 1o a favor de laGerencia Distrital La Paz del SIN (Juicio Coactivo) y el
2o a favor de Sonia Mercedes Machicado Garnica (Juicio Ejecutivo) (fs. 90-91, 121-

121 vta. y 127 de antecedentes administrativos).

xvii. El 27 de enero de 2012, Jaime Gutiérrez Terceros mediante nota S/N solicitó ante la

Administración Tributaria fotocopias simples de proceso; solicitud que fue atendida el

29 de febrero de 2012, mediante acta de entrega de documentos (fs. 113-113 vta. de

antecedentes administrativos).

xviii. El 17 de octubre de 2012, Jaime Gutiérrez Terceros mediante nota S/N solicitó ante la

Administración Tributaria fotocopias legalizadas del proceso, aspecto atendido

mediante Acta de Entrega de Fotocopias Legalizadas, de 12 de noviembre de 2012

(fs. 122 y 167 de antecedentes administrativos).

xix. El 5 de abril de 2013, Jaime Gutiérrez Terceros, mediante nota S/N, solicitó ante la

Administración Tributaria liquidación del adeudo tributario (fs. 158 de antecedentes

administrativos).

xx. El 15 de abril de 2013, Jaime Gutiérrez Terceros, mediante nota S/N solicitó ante la

Administración Tributaria la prescripción en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 52

de la Ley N° 1340 (CTb), pidiendo se declare prescrita la deuda tributaria contenida

en el Pliego de Cargo N° 168/04 (fs. 170-171 de antecedentes administrativos).

xxi. El 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por Secretaría a

Jaime Gutiérrez Terceros, con el Proveído N° 091/2013, de 10 de septiembre de

2013, en el cual señaló que en el marco de las facultades especificas establecidas en

el Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), no está la de Declarar la Prescripción de las

Obligaciones Impositivas, por lo que no corresponde a esa Administración Tributaria

pronunciarse al respecto (fs. 215-215 vta. de antecedentes administrativos).

xxii. El 27 de enero de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ARIT emitió

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0103/23014, que resolvió anular
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obrados hasta el Proveído N° 0191/2013, de 10 de septiembre de 2013; en

consecuencia la Administración Tributaria debía emitir expresamente un criterio legal

fundamentado rechazando o aceptando la solicitud de prescripción solicitada por

Jaime Gutiérrez Terceros con relación a la extinción de la obligación tributaria por

prescripción de los periodos fiscales agosto y octubre de 1991 e IT de enero de 1990

a diciembre de 1991 y RC-IVA e IRPE de los periodos diciembre de 1990 a diciembre

de 1991 (fs. 216-223 de antecedentes administrativos).

xxiii. El 21 de abril de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) emitió

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0587/2014, de 21 de abril de 2014 que

resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0103/2014 (fs.

227-236 de antecedentes administrativos).

xxiv. El 27 de marzo de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jaime

Gutiérrez Terceros con el Auto Administrativo N° 055/2015, de 23 de marzo de 2015,

o que resolvió declarar improcedente la solicitud de prescripción planteada por el

contribuyente (fs. 268-270 vta. de antecedentes administrativos).

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 según Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0304-15, de 12 de junio de 2015 (fs. 85 de antecedentes

administrativos) el 1 de septiembre de 2015 interpone alegatos escritos (fs. 86-90 vta.

del expediente), señalando lo siguiente:

i. Sobre la improcedencia de la prescripción, manifiesta que la Ley N° 1340 (CTb) tiene

un vacío jurídico respecto a la forma de computar la prescripción para la etapa de

ejecución tributaria, es decir cuando laobligación tributaria quedó determinada yfirme

por tanto en aplicación de la analogía y subsidiariedad prevista en los Artículos 6 y 7
de la referida Ley N° 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones de los Artículos

340, 1492, 1493 y 1503 del Código Civil; situación que explica que se encuentra

reconocida en las Sentencias Constitucionales SC 1606/2002-R y SC 992/2005-R,

lineamiento que la Autoridad General de Impugnación Tributaria siguió a travésde las

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0118/2011 de 21 de febrero de 2011, AGIT-RJ
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1448/2015 de 10 de agosto de 2015, AGIT-RJ 02822009 de 19 de agosto de 2009 y
AGIT-RJ 1098/2015 de 29 de junio de 2015; agrega que es plenamente vigente la
aplicación del Código Civil en el presente caso a fin de que se tenga plena convicción
que la facultad de la Administración Tributaria no prescribió.

ii. Respecto a la inactividad de la Administración Tributaria, hace notar que la
prescripción opera por la inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años
o cuando el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia,

descuido o desinterés conforme con los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil,

aspecto que no ocurrió en el presente caso, ya que de la compulsa de antecedentes

se puede evidenciar que realizó acciones tendientes al cobro de la notificación con el

Pliego de Cargo N° 0168/2004 y Auto Intimatorio de 3 de agosto de 2004 emitiendo

las correspondientes mediadas coactivas previstas por Ley.

iii. Hace notar que el 1 de septiembre de 2004, el 9, 25 de septiembre de 2005 y el 3 de

diciembre de 2005 realizó medidas de ejecución ante diferentes entidades para el

cobro de la deuda tributaria; además que en las gestiones 2006 y 2007 el Sujeto

Pasivo realizó pagos parciales de la deuda tributaria que ascienden a Bs6.480.-; de

igual manera, expresa que el 28 de septiembre de 2011, el 15 de octubre de 2011, el

15 de octubre de 2012, volvió a realizar medidas coactivas para lograr el cobro de la

deuda tributaria; asimismo, indica que el 5 de abril de 2013 Jaime Gutiérrez Terceros

presentó la solicitud de liquidación de sus adeudos tributarios por lo que reconoció

expresamente la obligación tributaria conforme a las previsiones del Artículo 54

Numeral 2 de la Ley N° 1340 (CTb); en ese entendido, argumenta que no se cumplió

el plazo de la prescripción dispuesta en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), como

considera el contribuyente, en virtud a que las actuaciones de la Administración

Tributaria no cesaron desde la notificación del Pliego de Cargo y el Auto Intimatorio

N° 0168/2004 de 3 de agosto de 2004, por lo que sostiene que como acreedora de la

deuda tributaria en ningún momento se mostró inactiva por más de cinco (5) años.

iv. Sobre el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del Sujeto

Pasivo, expone que la ARIT La Paz aplicó correctamente la norma tributaria vigente,

garantizando de esa forma el principio del debido proceso, toda vez que evidenció

que en las gestiones 2006 y 2007, Jaime Gutiérrez Terceros realizó dieciocho (18)

pagos, cada uno con el importe de Bs380.- a cuenta de la deuda establecida en el
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Pliego de Cargo N° 0168/2004 emergente la Resolución Determinativa N° 406/1994,

de esa manera reconociendo expresamente la obligación tributaria conforme

determina el Artículo 54, Numeral 2 de la Ley N° 1340 (CTb).

v. Respecto a la aplicación del Artículo 77 de la Ley N° 1340 (CTb), alega que es un

aspecto que el recurrente no planteó en su Recurso de Alzada, por lo que pretende

introducir nuevos elementos a ser considerados por la AGIT, situación que vulneraría

los principios del debido proceso, congruencia y el derecho a la defensa; hace notar

que el referido Artículo es aplicable cuando se trata de la prescripción de la facultad

tributaria que tiene la Administración Tributaria para imponer sanciones por delitos

tributarios como la defraudación, contrabando, e instigación pública a no pagar

tributos y/o contravenciones tributarias como la evasión, mora, incumplimiento de

deberes formales e incumplimiento de los deberes de los funcionarios, por lo que

afirma que la normativa invocada no es aplicable al presente caso toda vez que el

tema de discusión es la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria

para ejecutar la deuda tributaria y no para sancionar delitos o contravenciones.

vi. En cuanto a la suspensión de la prescripción por la interposición de la demanda

Contenciosa Tributaria, explica que una vez notificada la Resolución Determinativa N°

406 de 16 de septiembre de 1994, el contribuyente Jaime Gutiérrez Terceros

interpuso demanda Contenciosa Tributaria que fue resuelta mediante Sentencia N°

15/2000, de 16 mayo de 2000, emitida por el Juzgado Cuarto Coactivo Fiscal y

Tributario que declaró improbada la demanda incoada por el contribuyente, situación

confirmada en segunda instancia por la Resolución N° 042/04/SSA-l, de 18 de febrero

de 2004 que se encuentra ejecutoriada por Auto de 19 de mayo de 2004; en ese

entendido, aclara que en virtud a lo establecido en el Artículo 231 de la Ley N° 1340

(CTb) que dispone que la presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal

determinará la suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento

impugnado, aspecto que se puede corroborar en el Auto de Admisión de la demanda

Contenciosa Tributaria que suspendió el plazo de prescripción desde el 8 de

noviembre de 1994 hasta el Auto de Ejecutoria, de 19 de mayo de 2004, por lo que

indica que no existe prescripción durante el proceso de diez (10) años al que hace

referencia el Sujeto Pasivo.
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vii. Pide que en cumplimiento de los Artículos 198, Inciso e) y211 del Código Tributario
Boliviano, el pronunciamiento sea sólo por los argumentos planteados en el Recurso
de Alzada yno se emita un pronunciamiento sobre otros puntos no impugnados por el
Sujeto Pasivo a efecto que no se vulnere el Principio de congruencia y no se emita
resoluciones extra o ultra petita, ya que se pasaría por alto el Principio del Debido

Proceso y el derecho a la defensa previsto en el Artículo 115, Parágrafo II de la

Constitución Política del Estado (CPE).

viii. Concluye solicitando se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0586/2015, de 13 de julio de 2015 y se declare firme y subsistente el Auto

Administrativo CITE: SIN/GDLP/DJCC/UTJ/AUTO/00055/2015 de 23 de marzo de

2014.

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo.

El 2 de septiembre de 2015, Jaime Gutiérrez Terceros presenta alegatos orales

(fs. 99-108 el expediente), argumentando lo siguiente:

i. Ratifica los argumentos de su Recurso Jerárquico, además de indicar que pertenecía

a un partido político motivo por el cual le realizaron auditorias; expresa que por

motivos de salud su contador se fue a España y no volvió dejándole su contabilidad

con errores; manifiesta que dentro de la Demanda Contencioso Tributaria su firma fue

falsificada y cuando solicitó la verificación de su expediente le indicaron que no existe,

situación por la que sólo le quedó el tema de plantear la prescripción; agrega que

planteó la prescripción ante la ARIT La Paz en aplicación del Artículo 52 de la Ley N°

1340 (CTb), sin embargo la Instancia de Alzada se remite al Código Civil, situación

que no se ajusta a derecho, toda vez que considera que la Ley N° 1340 (CTb) no

tiene vacíos jurídicos, ya que el término de la prescripción se dio en el presente caso

por tener más de veinticinco (25) años.

IV. 3. Antecedentes de derecho.

/, Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

II. No competen a la Superintendencia Tributaría:

a) El control de constitucionalidad;
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos)

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

memorial o carta simple, debiendo contener:

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

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

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

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones)

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

ii. Ley N° 1836, de 1 de abril de 1998, del Tribunal Constitucional.

Artículo 44. Vinculación y Coordinación.

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

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

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

Estado, legisladores, autoridades y tribunales.

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera.

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

Artículo 6.

La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no

podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes.

Artículo 7.

En los casos en que nopuedan resolverse poreste Código o las leyes expresassobre

cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho

tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la

naturaleza y fines del caso particular.

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:

5) Prescripción.
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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 artículos

98, 101 y 115.

Artículo 53.

El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que

se produjo el hecho generador.

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe:

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

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la

presentación de la liquidación respectiva.

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

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

produjo la interrupción.

Artículo 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.

16 de 32

NB/ISO

9001

IBNORCA
Slatama dt Gaitltn

da la Calidad
CarOfleadoN'EC-274'14



AI"Ü
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Artículo 304. La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente

constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de

los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos los

que se encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos a

cuenta que determine la administración conforme a normas legales, como también las

autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que fueron

pagados total o parcialmente.

La Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro

total de ios adeudos tributarios, de acuerdo al procedimiento indicado en este Título.

El Ministerio de Finanzas queda facultado para establecer montos mínimos, a

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales se efectúe la

intimación de deudas, el inicio de la acción coactiva por las mismas, o para el

descargo definitivo de éstas, cuando no superen los citados montos.

Artículo 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para

modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad

de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario

al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a

reparar los daños causados al Estado.

Artículo 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso

ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla

salvo las siguientes excepciones:

a) Pago total documentado

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte

Suprema de Justicia.

iv. Decreto Ley N° 12760, de 6 de agosto de 1795, Código Civil(CC).

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la Prescripción).

Los derechos se extinguen porla prescripción cuando su titular no los ejerce durante

el tiempo que la ley establece.

Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la leyseñala en casos particulares.
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Artículo 1493. (Comienzo de la Prescripción).
La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o
desde que el titular ha dejado de ejercerlo.

Artículo 1497. (Oportunidad de la Prescripción).

La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en

ejecución de sentencia si está probada.

IV.4. Fundamentacion técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1660/2015, 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. Sobre la Congruencia.

i. Jaime Gutiérrez Terceros, en su Recurso Jerárquico, señala que la Instancia de

Alzada omitió referirse a las previsiones del Artículo 77 de la Ley N° 1340 (CTb) que

claramente establece que la prescripción sólo se interrumpe una sola vez, por lo que

expresa que no se puede interrumpir de manera indefinida persiguiendo al Sujeto

Pasivo hasta su muerte, situación que vulnera el Principio de Seguridad Jurídica.

ii. Por otra parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos, respecto a la

aplicación del Artículo 77 de la Ley N° 1340 (CTb), alega que es un aspecto que el

recurrente no planteó en su Recurso de Alzada, por lo que pretende introducir nuevos

elementos a ser considerados por la AGIT, situación que si es validada vulneraría el

Principio del Debido Proceso, congruencia y el derecho a la defensa; hace notar que

el referido Artículo es aplicable cuando se trata de la prescripción de la facultad

tributaria que tiene la Administración Tributaria para imponer sanciones por delitos

tributarios como la defraudación, contrabando, e instigación publica a no pagar

tributos y/o contravenciones tributarias como la evasión, mora, incumplimiento de

deberes formales e incumplimiento de los deberes de los funcionarios, por lo que

afirma que la normativa invocada no es aplicable al presente caso toda vez que el

tema de discusión es la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria

para ejecutar la deuda tributaria y no para sancionar delitos o contravenciones.
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iii. En ese sentido, pide que en cumplimiento de los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e)

y 211 del Código Tributario Boliviano, el pronunciamiento sea sólo por los

argumentos planteados en el Recurso de Alzada y no se emita un pronunciamiento

sobre otros puntos no impugnados por el Sujeto Pasivo a efecto que no se vulnere el

principio de congruencia y no se emita resoluciones extra o ultra petita, ya que se

pasaría por alto el Principio del Debido Proceso y el derecho a la defensa previsto en

el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE).

iv. En cuanto al Principio de Congruencia, la Sentencia Constitucional 0486/2010-R, de

5 de julio de 2010, señala: "(...) De otra parte, respecto de la congruencia como

principio constitucional en el proceso civil, se indica que: "(...) es moneda corriente

hablar en doctrina de incongruencia "ultra petita" en la que se incurre si el Tribunal

concede "extra petita"para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o

fuera de lo solicitado por las partes; "citra petita", conocido como por "omisión" en la

que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos

que le han sido planteados, etc." (Principios Constitucionales en el Proceso Civil,

Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como

Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993,

Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). (...) Es decir que, en segunda instancia, pueden darse

casos de incongruencia "ultra petita" en los que el juez o tribunal decide cuestiones

que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra

petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios

por el apelante (citra petita). (...) El principio de congruencia, responde a la

pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de

relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de

congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la

petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión

jurídica de primera y/o segunda instancia'.

v. Los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario

Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse

por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los

agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide; además, que los

recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma
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de la autoridad que la dicta y ladecisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones

planteadas.

vi. De la revisión del Recurso de Alzada presentado por Jaime Gutiérrez Terceros, se

observa que planteó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la
Administración Tributaria en base a las previsiones de los Artículos 41 y 52 de la Ley

N° 1340 (CTb), por haber transcurrido más de veinticinco (25) años del proceso

llevado en su contra, sin embargo, no se advierte que haya sustentado su Recurso de

Alzada en las previsiones contenidas en el Artículo 77 de la referida Ley N° 1340

(CTb), el que fue invocado recién en su Recurso Jerárquico; en ese contexto, se

establece que el recurrente pretende introducir en su Recurso Jerárquico argumentos

que no fueron planteados ante la Instancia de Alzada, por lo que precautelando el

Principio de Congruencia previsto en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211,

Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta Instancia Jerárquica se ve

imposibilitada de emitir un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron planteados

oportunamente ante la ARIT La Paz, correspondiendo ingresar en el análisis de los

otros agravios formulados.

IV.4.2. Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria en aplicación

de la Ley N° 1340 (CTb).

i. Jaime Gutiérrez Terceros, en su Recurso Jerárquico y alegatos, indica que la ARIT

La Paz manifiesta que la Ley N° 1340 (CTb) tiene un vacío jurídico respecto al

cómputo de la prescripción para la etapa de cobranza coactiva, argumentando que la

referida norma legal se refiere al cómputo del término de prescripción para la

obligación tributaria antes de su determinación, aspecto que sostiene que no es cierto

ni evidente en virtud a que el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb) expresamente

señala que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación

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

pago de tributos multas e intereses y recargos prescribe a los cinco (5) años; en ese

sentido, considera que no es correcto que la Instancia de Alzada desconozca

totalmente las disposiciones contenidas en la Ley N° 1340 (CTb) sobre el tema de

prescripción para beneficiar a la Administración Tributaria otorgándole la facultad de

deudas tributarias que surgieron hace más de veinticinco (25) años, aplicando el

Artículo 6 de la Ley N° 1340 (CTb) para remitirse al Código Civil.
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ii. Hace notar que la parcialidad de la ARIT La Paz va más allá de buscar la forma de

aplicar normas legales que no corresponden, como el Código Civil, sin darse cuenta

que durante las gestiones 2005 hasta la gestión 2011, la Gerencia Distrital La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales no ejerció ningún derecho de cobro; explica que la

instancia de Alzada para validar las acciones de cobro de la Administración Tributaria

en las gestiones 2005 y 2011, aplica la norma civil pero para interrumpir la

prescripción por los pagos que realizó de buena fe aplica las previsiones de la Ley N°

1340 (CTb), situación que califica de injusta y demuestra la parcialidad a favor de la

Administración Tributaria; asimismo, aclara que la ARIT La Paz aplica indistintamente

el Código Civil para todo lo que sea favorable para la administración tributaria, sin

embargo, durante los seis (6) años que transcurrieron desde la gestión 2005 al 2011

aplica la Ley N° 1340 (CTb),

iii. Expresa que conforme al Principio de Verdad Material se corrija la injusta Resolución

del Recurso de Alzada objeto del presente Recurso Jerárquico disponiendo la

prescripción-de la deuda tributaria y de las sanciones contenidas en la Resolución

Determinativa N° 406 del año 1994 conforme a los dispuesto en los Artículos 52 y

siguientes, 76 y 77 de la Ley N° 1340 (CTb) debido a que se completó el término de

prescripción de la deuda tributaria y de la sanción en reiteradas oportunidades, la

primera durante el proceso de diez (10) años que duró la demanda contencioso

tributaria cuya retardación de justicia no se le puede atribuir; la segunda en las

gestiones 2005 a la 2011 y la tercera en las gestiones 2007 a la 2013; en ese

contexto señala que si se aplican correctamente las previsiones de la Ley N° 1340

(CTb), donde el término de prescripción no se interrumpe por las anotaciones

preventivas del año 2011, ya que no es una de las causas contenidas en el Artículo

54 de la citada Ley.

iv. Asimismo en audiencia de alegatos orales Jaime Gutiérrez Terceros indica que

pertenecía a un partido político motivo por el cual le realizaron auditorias; expresa

que por motivos de salud su contador se fue a España y no volvió dejándole su

contabilidad con errores; manifiesta que dentro de la Demanda Contencioso

Tributaria su firma fue falsificada y cuando solicitó la verificación de su expediente le

indicaron que no existe, situación por la cual sólo le quedó plantear la prescripción;

agrega que planteó la prescripción ante la ARIT La Paz en aplicación del Artículo 52

de la Ley N° 1340 (CTb), sin embargo la Instancia de Alzada se remite al Código
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Civil, situación que no se ajusta a derecho toda vez que considera que la Ley N° 1340

(CTb) no tiene vacíos jurídicos, ya que el término de la prescripción se dio en el

presente caso por tener más de veinticinco (25) años.

v. Por otra parte, la Administración Tributaria en sus alegatos escritos manifiesta que la

Ley N° 1340 (CTb) tiene un vacío jurídico respecto a la forma de computar la

prescripción para la etapa de ejecución tributaria, es decir cuando la obligación

tributaria quedó determinada y firme por tanto en aplicación de la analogía y

subsidiariedad prevista en los Artículos 6 y 7 de la referida Ley N° 1340 (CTb),

corresponde aplicar las previsiones de los Artículos 340, 1492, 1493 y 1503 del

Código Civil; situación que explica que se encuentra reconocida en las Sentencias

Constitucionales SC 1606/2002-R y SC 992/2005-R, lineamiento que la Autoridad

General de Impugnación Tributaria siguió en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ

0118/2011 de 21 de febrero de 2011, AGIT-RJ 1448/2015 de 10 de agosto de 2015,

AGIT-RJ 02822009 de 19 de agosto de 2009 y AGIT-RJ 1098/2015 de 29 de junio de

2015; agrega que es plenamente vigente la aplicación del Código Civil en el presente

caso a fin de que se tenga convicción que la facultad de la Administración Tributaria

no prescribió.

vi. Respecto a la inactividad de la Administración Tributaria, hace notar que la

prescripción opera por la inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años

o cuando el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia,

descuido o desinterés conforme con los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil,

aspecto que no ocurrió en el presente caso, ya que de la compulsa de antecedentes

se puede evidenciar que realizó acciones tendientes al cobro de la notificación con el

Pliego de Cargo N° 0168/2004 y Auto Intimatorio de 3 de agosto de 2004 emitiendo

las correspondientes medidas coactivas previstas por Ley; hace notar que el 1 de

septiembre de 2004, el 9, 25 de septiembre de 2005 y el 3 de diciembre de 2005,

realizó medidas de ejecución ante diferentes entidades para el cobro de la deuda

tributaria; además que en las gestiones 2006 y 2007, el Sujeto Pasivo realizó pagos

parciales de la deuda tributaria que ascienden a Bs6.480.-; de igual manera, expresa

que el 28 de septiembre de 2011, el 15 de octubre de 2011, el 15 de octubre de 2012

volvió a realizar medias coactivas para lograr el cobro de la deuda tributaria;

asimismo indica que el 5 de abril de 2013, Jaime Gutiérrez Terceros presentó la

solicitud de liquidación de sus adeudos tributarios por lo que reconoció expresamente
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la obligación tributaria conforme a las previsiones del Artículo 54, Numeral 2 de la Ley

N° 1340 (CTb); en ese entendido, argumenta que no se cumplió el plazo de la

prescripción dispuesta en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), como considera el

contribuyente, en virtud a que las actuaciones de la Administración Tributaria no

cesaron desde la notificación del Pliego de Cargo y el Auto Intimatorio N° 0168/2004,

de 3 de agosto de 2004, por lo que sostiene que como acreedora de la deuda

tributaria en ningún momento se mostró inactiva por más de cinco (5) años.

vü. Sobre el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del Sujeto

Pasivo, expone que la ARIT La Paz aplicó correctamente la norma tributaria vigente,

garantizando de esa forma el Principio del Debido Proceso, toda vez que evidenció

que en las gestiones 2006 y 2007, Jaime Gutiérrez Terceros realizó dieciocho (18)

pagos, cada uno con el importe de Bs380.- a cuenta de la deuda establecida en el

Pliego de Cargo N° 0168/2004 emergente la Resolución Determinativa N° 406/1994,

de esa manera reconociendo expresamente la obligación tributaria conforme

determina el Artículo 54, Numeral 2 de la Ley N° 1340 (CTb).

viii. En cuanto a la suspensión de la prescripción por la interposición de la demanda

Contenciosa Tributaria, explica que una vez notificada la Resolución Determinativa N°

406 de 16 de septiembre.de 1994, el contribuyente Jaime Gutiérrez Terceros

interpuso demanda Contenciosa Tributaria que fue resuelta mediante Sentencia N°

15/2000 de 16 mayo de 2000 emitida por el Juzgado Cuarto Coactivo Fiscal y

Tributario que declaró improbada la demanda incoada por el contribuyente, situación

confirmada en segunda instancia por la Resolución N° 042/04/SS-1 de 18 de febrero

de 2004 que se encuentra ejecutoriada por Auto de 19 de mayo de 2004; en ese

entendido, aclara que en virtud a lo establecido en el Artículo 231 de la Ley N° 1340

(CTb) que dispone que la presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal

determinará la suspensión de ta ejecución del acto, resolución o procedimiento

impugnado, aspecto que se puede corroborar en el Auto de Admisión de la demanda

Contenciosa Tributaria que suspendió el plazo de prescripción desde el 8 de

noviembre de 1994 hasta el Auto de Ejecutoria de 19 de mayo de 2004, por lo que

indica que no existe prescripción durante el proceso de diez (10) años al que hace

referencia el Sujeto Pasivo.
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ix. Al respecto, el profesor Cesar García Novoa señala que: "(...) la prescripción es una
categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del
tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como
veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro') añade que:

"Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario,

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de ¡os

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (GARCÍA Novoa Cesar. Memoria
de las lllas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y

240).

x. 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

analogía y supietoriedad 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".

xi. 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,
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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 porel Art. 307 delCTb,

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con

calidad de cosa juzgada, considere queel adeudo tributario o la acción para su cobro

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de

ejecución a cargo de las autoridades tributarias".

xii. En este entendido, 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).

xiii. 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 los 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, 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).

xiv. En este sentido, las referidas Sentencias Constitucionales expresan 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), con los efectos jurídicos previstos en el Parágrafo I, Artículo 44,

de la Ley N° 1836 (LTC), vigente al momento de pronunciarse las citadas Sentencias;

en ese entendido, siendo que los referidos pronunciamientos hasta la fecha siguen

vigentes sin otro criterio emitido por el Tribunal Constitucional del Estado

Plurinacional de Bolivia, corresponde que la Autoridad de Impugnación Tributaria los

aplique sin admisión de objeción alguna, más aún cuando no es competencia de ésta

instancia recursiva verificar la constitucionalidad de las normas ni los efectos de los
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criterios emitidos en las Sentencias Constitucionales ya que son de cumplimiento
obligatorio para los sujetos pasivos y los entes juzgadores, de acuerdo con lo
dispuesto en el Inciso a), Parágrafo Idel Artículo 197 del Código Tributario Boliviano.

xv. 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 yfirme, por lo tanto, en virtud de la analogía ysubsidiariedad prevista en
los Artículos 6y7 de la referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del
Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 (Efecto extintivo de la
prescripción), determina que: "/. Los derechos se extinguen por la prescripción
cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (...)".
Asimismo, el Artículo 1493 del 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).

xvi. 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 operó la prescripción solicitada.

xvii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el adeudo tributario
por el que se solicita la prescripción emerge de la Resolución Determinativa N°

000406, de 16 de septiembre de 1994, respecto al IVA períodos agosto a octubre

1991, IT períodos enero 1990 a diciembre 1991, IRPE de las gestiones 1990 y 1991,

y la multa por incumplimiento de deberes formales, cuyos hechos generadores

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

Ejecución Tributaria, ahora, en vista de que se trata de 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
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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 cinco (5) años de acuerdo al Artículo 52

de la Ley N° 1340 (CTb).

xviii. De lo anterior se tiene que el 24 de octubre de 1994, la Administración Tributaria

notificó a Jaime Gutiérrez Terceros con la Resolución Determinativa N° 000406, de

16 de septiembre de 1994, que declaró de oficio por conocimiento cierto de la materia

imponible las obligaciones impositivas de Bs34.486.-que corresponden al Impuesto

Omitido y Accesorios y Bs435.- a Deberes Formales que actualizados ascienden a

Bs34.921.- por los periodos fiscales de enero 1990 a diciembre 1991; en ese sentido,

el 8 de noviembre de 1994. Jaime Gutiérrez Terceros interpuso demanda

Contencioso Tributaria ante el Tribunal Fiscal de la Nación rechazando los cargos

contenidos en la Resolución Determinativa N° 000406, de 16 de septiembre de 1994,

mereciendo la respuesta de la Administración Tributaria el 9 de diciembre de 1994; al

efecto, el 24 de mayo del 2000, el Juzgado Cuarto de Partido en lo Administrativo

Coactivo Fiscal y Tributario, notificó al Jaime Gutiérrez Terceros con la Sentencia N°

0015/2000, de 16 de mayo del 2000, que declaró improbada la demanda incoada por

el Sujeto Pasivo; asumiendo defensa el 1 de junio de 2000, Jaime Gutiérrez Terceros

por memorial presentado, ante el Juzgado Cuarto de Partido Administrativo, Coactivo

Fiscal y Tributario, apeló la Sentencia N° 0015/2000, siendo respondida el 13 de junio

de 2000 por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Internos (fs. 1-3

vta., 6-6 vta., 10-13 vta., 15-19 y 21-24 vta. de antecedentes administrativos).

xix. Posteriormente, el 14 de abril de 2004, la Sala Social y Administrativa Primera de la

Corte Superior de Distrito de la Ciudad de La Paz, notificó a Jaime Gutiérrez Terceros

con la Resolución N° 042/04-SSA-l, de 18 de febrero de 2004, confirmando la

Sentencia N° 0015/2000 de 16 de mayo de 2000; en ese contexto, el 19 de mayo de

2004. la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior de Distrito de la

Ciudad de La Paz, notificó a Jaime Gutiérrez Terceros con el Auto de 10 de mayo de

2004, que declaró ejecutoriada la Resolución N° 042/04-SSA-l de 18 de febrero de

2004; consiguientemente, el 21 de octubre de 2004, la Gerencia Distrital La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales notificó por Cédula a Jaime Gutiérrez Terceros con
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el Pliego de Cargo N° 0168/04, de 3 de agosto de 2004, por concepto de Impuesto
Omitido y Multa Calificada (IVA 08-10/91, IT 01/90 a 12/91 e IRPE 12/90 12/31 MIDF),
por un total adeudado de Bs56.319.-; asimismo, el Auto Intimatorio de 3 de agosto de
2004, señaló que a partir de su legal notificación Jaime Gutiérrez Terceros tenía el

plazo de tres (3) días para realizar el pago de la deuda tributaria establecida en el
Pliego de Cargo, más los intereses, actualización de valor y multas bajo conminatoria
de aplicarse medidas precautorias que dispone la Ley en su contra (fs. 25-25 vta., 26,

27-27 vta. y 32-36 vta. de antecedentes administrativos).

xx. Por lo anterior, de acuerdo a los hechos señalados, esta Instancia Jerárquica se ve

impedida de la revisión del procedimiento de determinación, toda vez que de acuerdo

con el Artículo 305 de la Ley N° 1340 (CTb) ninguna autoridad puede anular o

modificar resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzga; asimismo, conforme

determina el Artículo 306 de la Ley N° 1340 (CTb), el Pliego de Cargo N° 0168/04 y el

Auto Intimatorio de 3 de agosto de 2004, se constituyen en un título suficiente para

iniciar la acción coactiva, toda vez que en el presente caso el tema de discusión no es

la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributara sino el facultad

de ejecutar y cobrar el adeudo tributario, en virtud a que quedó firme y exigible en

sujeción del Artículo 304 de la Ley N° 1340 (CTb) que dispone que la etapa

coactiva inicia con el cobro de los créditos tributarios firmes, líquidos y

legalmente exigibles.

xxi. En el presente caso, se tiene que con la Resolución Determinativa N° 000406, de 16

de septiembre de 1994, adquirió calidad de cosa juzgada el 19 de mayo de 2004 con

la notificación del Auto de 10 de mayo de 2004, que declaró ejecutoriada la

Resolución N° 042/04-SSA-l de 18 de febrero de 2004, manteniendo firme y

subsistente la Resolución Determinativa mencionada, emitida por la Sala Social y

Administrativa Primera de la Corte Superior de Justicia; asimismo, se tiene que el

Pliego de Cargo N° 0168/04 fue notificado el 21 de octubre de 2004;

consecuentemente, conforme establece el Artículo 1493 del Código Civil, aplicable

por supletoriedad y los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTb), aplicable por

analogía, se tiene que el cómputo de la prescripción se reinició el 22 de octubre de

2004, debiendo concluir el 22 de octubre de 2009.

xxii. En el lapso de tiempo citado precedentemente, la Administración Tributaria pudo

hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos
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los medios legales que la ley le faculta; toda vez que se advierte que el 11 de enero

de 2005. la Administración Tributaria presentó ante la Superintendencia de Bancos y

Entidades Financieras el oficio Cite/GDLP/DJTCC/UCC/1298/04, de 1 de septiembre

de 2004, requiriendo la retención de fondos en los Bancos y Entidades financieras

que se encuentren a nombre de Jaime Gutiérrez Terceros; asimismo, el 6 de

septiembre de 2005. presentó ante la Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras el oficio Cite/GDLP/DJTCC/UCC/1915/05, de 7 de septiembre de 2005,

requiriendo la retención de fondos en los Bancos y Entidades financieras que se

encuentren a nombre de Jaime Gutiérrez Terceros; de igual manera, el 9 de

septiembre de 2005. presentó ante la Dirección Departamental del Organismo

Operativo de Tránsito el oficio Cite/GDLP/DJTCC/UCC/1916/05, de 9 de septiembre

de 2005, requiriendo la anotación preventiva de los vehículos de propiedad de Jaime

Gutiérrez Terceros; continuando con el proceso de ejecución, el 7 de septiembre de

2005, presentó ante la Contraloría General de la República el oficio

Cite/GDLP/DJTCC/UCC/4020/05, requiriendo la no solvencia fiscal de Jaime

Gutiérrez Terceros; en ese entendido, el 13 de diciembre de 2005, emitió el oficio

dirigido ante el Juez Registrador de Derechos Reales el oficio

Cite/GDLP/DJTCC/UCC/4020/05, requiriendo la anotación preventiva de los bienes

inmuebles que se encuentran inscritos a nombre de Jaime Gutiérrez Terceros con

matrícula 2.01.0.99.0084996 logrando el 13 de diciembre de 2005 el registro

hipotecario 1o a favor del SIN (fs. 40, 42, 43, 44 47-48 de antecedentes

administrativos).

xxiii. De los antecedentes descritos se evidencia que en la gestión 2005 la Administración

Tributaria ejerció su facultad para el cobro y ejecución de la deuda tributaria,

consecuentemente, teniendo en cuanta que los derechos se extinguen por

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y

que la prescripción comienza a correr desde que el derecho pudo hacerse valer o

desde que el titular dejó de ejercerlo conforme disponen los Artículos 1492 y 1493

del Código Civil, aplicables por supletoriedad, se tiene que el cómputo de la

prescripción de la ejecución tributaria (Cobranza coactiva), se interrumpió por

última vez el 13 de diciembre de 2005 volviendo a computarse desde el 14 de

diciembre de 2005 concluyendo el 14 de diciembre de 2010, es decir,

transcurrieron cinco (5) años sin que el Sujeto Activo haya ejercido su facultad de
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ejecución tributaria por lo que se establece que en el presente caso el curso de la

prescripción operó.

xxiv. Por otra parte se evidencia que en las gestiones 2006 y 2007 Jaime Gutiérrez

Terceros realizó pagos parciales de las obligaciones tributarias determinadas en

formularios 6015 y formularios 1000 pagos que fueron adjuntados en fotocopias,

extraídos e impresos del SIRAT (fs. 50-82 y 94-109 de antecedentes administrativos);

en ese entendido, es necesario hacer notar que el reconocimiento expreso se

configura cuando existe una manifestación concreta del contribuyente, tal como el

acogimiento a un régimen de presentación espontánea y un plan de facilidades de

pago; a diferencia del reconocimiento tácito que resulta de todo hecho que implica

la confesión de la existencia del derecho del acreedor o del propietario, como el pago

de intereses o parte del principal de una deuda; en ese contexto, los pagos realizados

por Jaime Gutiérrez Terceros a través de los formularios 6015 y 1000 se constituyen

en un reconocimiento tácito de la obligación tributaria, por lo que no interrumpieron

el curso de la prescripción toda vez que el Artículo 54, Numeral 2 de la Ley N° 1340

(CTb) determina que el término de la prescripción se interrumpe con el

reconocimiento expreso de la deuda tributaria.

xxv. En ese contexto, también se observa que el 10 y 11 de octubre de 2011, la

Administración Tributaria presentó los oficios

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1395/2011, 1396/2011, 1398/2011, 1397/2011, 28

de septiembre de 2011 ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

requiriendo la retención de fondos en los Bancos y Entidades Financieras que se

encuentren a nombre de Jaime Gutiérrez Terceros; de igual modo ante el Director del

Organismo Operativo de Tránsito el oficio requiriendo la hipoteca legal de los

vehículos de propiedad de Jaime Gutiérrez Terceros; asimismo, ante el Servicio de

Información Crediticia - Bureau de Información Crediticia "INFOCRED-BIC", solicitó la

información de antecedentes financieros, comerciales, crediticios, judiciales,

laborales, domicilio actualizado, seguros bienes muebles e inmuebles de Jaime

Gutiérrez Terceros; además ante el Juez Registrador de Derechos Reales, solicitando

se le informe sobre los números de partidas computarizadas y/o matrículas de los

bienes inmuebles propios de Jaime Gutiérrez Terceros; situación atendida mediante

Informe Doc. 904009 - Tram. 1423474, que señaló que el Sujeto Pasivo tiene un bien

inmueble registrado bajo la Matrícula 2010990084996 que cuenta dos asientos

hipotecarios, el 1o a favor de la Gerencia Distrital La Paz del SIN (Juicio Coactivo) y el
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2o a favor de Sonia Mercedes Machicado Garnica (Juicio Ejecutivo) (fs. 86-87, 88-89,
92-93, 90-91, 121-121 vta. y 127 de antecedentes administrativos); aspecto, que si
bien se constituye en una causal de interrupción del término de la prescripción, sin

embargo, corresponde aclarar que al 14 de diciembre de 2010 la facultad de la

Administración Tributaria para ejecutar el cobro de la deuda tributaria, ya se

encontraba prescrita conforme determinan los Artículos 1492 y 1493 del Código

Civil, de modo que tales actuaciones no tienen incidencia en el cómputo de

prescripción del presente caso.

xxvi. Respecto a los argumentos de Jaime Gutiérrez Terceros referido a que pertenecía a

un partido político motivo por el cual le realizaron auditorias, que por motivos de salud

su contador se fue a España y no volvió dejándole su contabilidad con errores y que

dentro de la Demanda Contencioso Tributaria su firma fue falsificada y cuando solicitó

la verificación de su expediente le indicaron que no existe; al respecto, corresponde

puntualizar que dichos argumentos son irrelevantes para el aspecto analizado en el

presente caso ya que no se constituyen en argumentos para demostrar la inactividad

de la Administración Tributara para la ejecución de la deuda tributaria conforme

determina la Ley N° 1340 (CTb) y el Código Civil, por lo que no corresponde ingresar

en mayores consideraciones al respecto.

xxvii. Por tanto, se establece que las facultades ejecución del adeudo tributario del IVA

períodos agosto a octubre de 1991, IT períodos enero 1990 a diciembre de 1991,

IRPE de los periodos fiscales diciembre 1990 y diciembre 1991, además de la multa

por incumplimiento de deberes formales y la aplicada conforme el Articule 101 de la

Ley N° 1340 (CTb), de la Administración Tributaria conforme determina el Código

Civil y la Ley N° 1340 (CTb) se encuentran prescritas, por ¡o que corresponde a esta

Instancia Jerárquica revocar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0586/2015, de 13 de julio de 2015; en consecuencia se deja sin efecto legal por

prescripción el Auto Administrativo N° 055/2015 (CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00055/2015) de 23 de marzo de 2015, que rechazó la

prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria de la Administración

Tributaria respecto las obligaciones tributarias determinadas en la Resolución

Determinativa N° 000406, de 16 de septiembre de 1994.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
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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 0586/2015, de 13 de julio de 2015 emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del
Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

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

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

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

RESUELVE:

REVOCAR Totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0586/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

Gutiérrez Terceros contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto legal por prescripción el Auto

Administrativo N° 055/2015 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00055/2015) de 23 de

marzo de 2015, que rechazó la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda

tributaria de la Administración Tributaria respecto las obligaciones tributarias

determinadas en la Resolución Determinativa N° 000406, de 16 de septiembre de

1994; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

TTC/DMB/GLM/Imm
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