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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1689/2015

La Paz, 22 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

0582/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Nieves Salazar Soliz.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ernesto Rufo Marino Borquez.

AGIT/1399/2015//LPZ-0168/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz I

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 96-100 vta. del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0582/2015, de 13 de julio de 2015 (fs.

75-92 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1689/2015 (fs. 111-

121 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos 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. 95 del expediente), interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 96-100 vta. del expediente); impugnando la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0582/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 75-92 vta. del
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expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.
Presenta los siguientes argumentos:

i. Transcribe la parte pertinente de la fundamentación de la Resolución del Recurso de
Alzada e indica que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz,
no realizó un adecuado análisis e interpretación de la normativa tributaria respecto al

inicio del cómputo de la prescripción, ya que declaró prescrita la facultad de cobro del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los períodos fiscales febrero 2004 y 2005, sin
una debida fundamentación legal.

ii. Indica que la Administración Tributaria comunicó al Sujeto Pasivo el ejercicio de la
facultad de Ejecución Tributaria por las Declaraciones Juradas no pagadas,
correspondientes a los períodos fiscales febrero 2004 y 2005 con la notificación de
los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nos. 200720602018 y

200820601488, el 23 de junio y 22 de septiembre de 2008, respectivamente,

entendiendo que el término de la prescripción empezaría recién a computarse a partir
del 24 de junio y 23 de septiembre de 2008, respectivamente, es decir, desde la

notificación con los referidos PIET; por lo que, a la fecha de oposición de la

prescripción no transcurrió el plazo de inactividad por parte del Ente Fiscal; a tal

efecto, cita los Artículos 59 y 60, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), referidos al

inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria.

iii. Continua señalando que no corresponde computar el transcurso de un término, sin

que este se haya iniciado, motivo por el cual la prescripción recién empezaría a correr

desde la notificación con los PIET Nos. 200720602018 y 200820601488; cita como

precedentes jurisprudenciales las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0384/2015 y

AGIT-RJ 1118/2012, referidas a que la ejecución de las Declaraciones Juradas

constituidas en Título de Ejecución Tributaria, se da con la notificación del PIET,

dando así inicio al cómputo del término de la prescripción de la Ejecución Tributaria.

iv. Sostiene que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, sólo

considera las causales de interrupción y suspensión del término de prescripción

previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), sin tomar en cuenta que

existen otras causales de interrupción a la prescripción de la Ejecución Tributaria,
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como son las actividades de cobro o medidas de Ejecución Tributaria que realiza la

Administración Tributaria, toda vez que no opera la prescripción de la fase de

ejecución cuando se demuestra objetivamente que no se produjo inactividad por

parte del Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria por el tiempo que la Ley fija

para este fin.

v. Agrega, que la inactividad del acreedor ocasiona que se pierdan los derechos de

cobro o de ejecución por prescripción, por lo que ésta se interrumpe con cualquier

acto externo que demuestre que la Administración Tributaria está realizando las

acciones necesarias para el cobro de la deuda tributaria, debiendo entenderse como

acto externo todo acto notificado al contribuyente o actos en los que sin necesidad de

notificación, se tomen medidas coactivas fuera del ámbito de la Administración

Tributaria, como el envió de notas a los registros públicos para conocer e inmovilizar

el patrimonio del deudor traducidas estas en embargos, anotaciones preventivas,

retenciones de fondos y retención de pagos de terceros y otros similares.

vi. Refiere que las causales de suspensión o interrupción a la prescripción previstas en

la Ley N° 2492 (CTB) fueron pensadas únicamente para su aplicación para la fase de

determinación de la deuda tributaria, así como para la etapa de imposición de

sanciones, motivo por la cual, existe un vacío jurídico respecto a las causales de

suspensión o interrupción para su aplicación específica en fase de Ejecución

Tributaria, extremo que no fue considerado por la Autoridad de Impugnación

Tributaria (A1T) puesto que aplica erróneamente las causales diseñadas

exclusivamente para la etapa de determinación tributaria; por lo que, conforme al

Numeral 4, Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde remitirse a los Artículos

340 y 1503, Parágrafo II del Código Civil (CC), que establecen que el deudor queda

constituido en mora -entre otros- con cualquier acto equivalente al acreedor, siendo

que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en mora

al deudor, razón por la cual, al haberse efectuado el cobro de cada uno de los PIET,

los mismos no se encontrarían prescritos.

vii. Indica que al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada (Form. 143-1), por el

período fiscal febrero de 2004, se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

(PIET) N° 20-2018/07, efectuándose como medidas coactivas las siguientes: solicitud

3 de 23
NB/ISO

9001

IBftORCA
ÍUt*na M GílÜin

Jí*C»M»ú
CílWsMO H'EfrlUiH

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayírjach'a kamani "•-•. .- •'•
Mana tasaq kuraq kamachíq ••.
Mburuvisatendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae ....-.:..

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Teífs./^ax: (2) 2412789 2412048 *www.att.gob.bo • La Paz, Bolivia



III

de Anotación Preventiva ante el Organismo Operativo de Tránsito; Boleta de Pago al

Banco Solidario SA. que opera como reconocimiento de deuda; Nota de 20 de

octubre de 2008 que constituye reconocimiento de deuda; solicitud de Retención de
Fondos ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras; solicitud de No

Solvencia Fiscal ante la Contraloría General de la República; solicitud de retención de

fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI; solicitud de

Hipoteca Legal ante el Organismo Operativo de Tránsito; solicitud de información a
INFOCREDIT-BIC; solicitud de información al Organismo Operativo de Tránsito de La

Paz y El Alto; solicitud de información a laCooperativa de Teléfonos La Paz - COTEL;
solicitud de Hipoteca Legal en Oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula N°

2.01.0.99.0077910; y, Mandamiento de Embargo sobre el bien inmueble de la

contribuyente, además de la reliquidación de 19 de agosto de 2014, que firmada por

lacontribuyente habría interrumpido la prescripción al tener la misma conocimiento de

la deuda; con loque, concluye que no existió inactividad por parte del Ente Fiscal.

viii. Expresa que al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada (Form. 143-1), por el

período fiscal febrero de 2005, se emitió el PIET N° 20-1488/08, efectuándose como

medidas coactivas las siguientes: solicitud de Anotación Preventiva ante el

Organismo Operativo de Tránsito; solicitud de No Solvencia Fiscal ante la Contraloría

General de la República; solicitud de Retención de Fondos ante la Superintendencia

de Bancos y Entidades Financieras; solicitud de retención de fondos ante la ASFI;

solicitud de Hipoteca Legal al Organismo Operativo de Tránsito; solicitud de

información a INFOCREDIT-BIC; solicitud de información ante el Organismo

Operativo de Tránsito de La Paz y El Alto; solicitud de información ante COTEL;

solicitud de Hipoteca Legal en Oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula N°

2.01.0.99.0077910; y, Mandamiento de Embargo sobre el referido bien inmueble de la

contribuyente, además de la reliquidación de 19 de agosto de 2014, que firmada por

el Sujeto Pasivo habría interrumpido la prescripción al tener conocimiento de la

deuda.

ix. Asimismo, solicita conforme los Artículos 198, Inciso e) y, 211 del Código Tributario

Boliviano, que la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), se pronuncie

sólo sobre los argumentos planteados en el Recurso Jerárquico en respeto al

Principio de Congruencia, no emitiendo resoluciones extra o ultra petita, ya que de lo
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contrario se vulneraría el derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el

Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional de

Bolivia (CPE).

x. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0582/2015, de 13 de julio de 2015, declarándose válido y subsistente en su

integridad el Auto Administrativo N° 00088/2014, de 24 de diciembre de 2014.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0582/2015, de 13 de julio

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

75-92 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente el Auto Administrativo N°

00088 (CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00088/2014), de 24 de diciembre de 2014,

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

declarando prescrita la facultad de cobro en relación al IVA del período fiscal febrero

2004 y 2005; asimismo, mantuvo firme y subsistente la facultad de cobro respecto al

IUE de la gestión 2001; IVA de abril de 2002; e, IT de los períodos fiscales abril,

octubre y diciembre de 2002; con los siguientes fundamentos:

i. Con carácter previo señala que si bien el Sujeto Pasivo en el petitorio de su Recurso

de Alzada, solicitó la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada, sin

embargo, de la revisión de su contenido advirtió que también hizo referencia a

argumentos vinculados a vicios de nulidad; por lo que, siendo obligación de la

instancia recursiva emitir criterio y/o posición respecto a todos los planteamientos

formulados, a fin de evitar nulidades procederá a la revisión de la existencia o no de

los vicios y si estos están legalmente sancionados con nulidad, que para el caso de

no ser éstos evidentes, proceder al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

ii. Respecto a los vicios de nulidad emergentes de la notificación con los PIET señala

que la revisión de antecedentes permiten establecer que los actos de comunicación

practicados por la Administración Tributaria mediante cédula a la contribuyente

Nieves Salazar Soliz con los PIET Nos. 20-1459-07, 20-1877/07 y 20-3087/07, si

bien presentan falencias en cuanto al horario en que debió apersonarse

efectivamente el servidor público para dejar el Aviso de Visita, sin embargo, esto
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no impidió que el Ente Fiscal practique posteriormente en forma efectiva el acto de
comunicación propiamente dicho en las fechas señaladas en los Avisos de Visita;
asimismo, en cuanto a los PIET Nos. 20-3063/07 y 20-3087/07, se concluye que

observaron el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), más aun cuando los argumentos

centrales expuestos por la contribuyente sobre los extremos analizados, no aluden a

los mismos; por lo que, no ingresó a mayores consideraciones al respecto.

iii. Manifiesta que conforme a los antecedentes administrativos, en dos casos
similares correspondientes estos al PIET 200820601488 y al PIET 200720602018,

Gabriela del Rosario Saravia Chungara, servidora pública de la Administración

Tributaria, actuó de forma disímil, puesto -que en el primero de ellos dio lugar a la

notificación mediante edictos conforme se evidencia por las publicaciones

efectuadas el 19 y 23 de junio de 2008, en el periódico "La Prensa", en cambio, en

el segundo caso practicó una notificación por "Cédula" en el mismo domicilio
extrañado, cuyo accionar constituye vulneración del derecho a la igualdad

procesal que se extrae del Artículo 119, Parágrafo I de la Constitución Política del

Estado (CPE) que dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que

les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaría campesina.

iv. Añade, que pese a lo señalado la contribuyente no se vio propiamente afectada en

el ejercicio de sus derechos, toda vez que no concurre el requisito de la nulidad

concerniente al Principio de Trascendencia conforme lo sentado por la SCP N°

2504/2012, de 3 de diciembre de 2012, que respecto al tema de la nulidad de los

actos procesales y en relación al Principio del Finalismo o Finalidad Cumplida,

expresó que la nulidad no se puede declarar por que sí, sino cuando, en efecto, se

haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte, más aún cuando la contribuyente

no formuló observación alguna en su oportunidad respecto a las falencias ahora

denunciadas respecto a los PIET cuestionados, aspectos que se constatan de los

memoriales presentados el 10 de junio y 11 de noviembre de 2014, respectivamente,

por los que solicitó prescripción, dentro de los cuales se encuentran precisamente

incluidos los PIET mencionados, lo que permite asumir que tomó conocimiento

respecto a los actos de comunicación practicados por el Ente Fiscal, convalidando

toda deficiencia existente de las notificaciones conforme lo establecido por la SC N°

0823/2011 -R, de 3 de junio de 2011.
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v. Con lo que concluyó señalando que la notificación practicada con los PIET,

alcanzaron su finalidad puesto que la contribuyente tomó conocimiento de la

determinación asumida por la Administración Tributaria, lo que posibilitó que invoque

prescripción extintiva y posteriormente impugne el acto administrativo que se emitió al

efecto; por lo que al no advertir la existencia de quebrantamiento al derecho a la

defensa que motive la nulidad del procedimiento, rechazó lo argüido por el Sujeto

Pasivo al respecto.

vi. En cuanto a la prescripción señala que si bien en el memorial presentado el 4 de

marzo de 2015, mediante el cual la contribuyente subsanó las observaciones

efectuadas por la instancia de Alzada, solamente hizo referencia a los citados PIET,

sin embargo, no puede dejarse de considerar que en su memorial de Recurso de

Alzada presentado el 23 de febrero de 2015, solicitó expresamente la revocatoria total

de lo dispuesto en la parte resolutiva del acto administrativo impugnado, es decir, en

su pretensión se incluyó a los PIET Nos. 200720602018 y 200820601488, por lo que,

en observancia al Principio de Informalismo, señaló que el análisis se circunscribirá a

todos ellos.

vii. Expresa que de la compulsa de antecedentes administrativos advirtió que los PIET

fueron emitidos en forma posterior a la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en ese

sentido, la Ejecución Tributaria en cuanto a su procedimiento, debe enmarcarse a lo

previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley; en cambio, en cuanto

a la aplicación sustantiva de la norma inherente al instituto de la prescripción, se debe

discriminar aquellos hechos generadores de la obligación tributaria que acaecieron

durante la vigencia de las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB), de acuerdo a la

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

viii. Respeto a la aplicación de la Leyen relación a los períodos fiscales inherentes al IUE

de la gestión 2001; IVA de abril 2002; e, IT de los períodos abril, octubre y

diciembre de 2002, señala que corresponde aplicar la Ley N° 1340 (CTb), en lo

concerniente a las regulaciones establecidas en dicha norma respecto al instituto

de la prescripción, cuyo plazo para su materialización efectiva es de cinco (5)

años conforme lo previsto en el Artículo 52 de la citada Ley.
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ix. Manifiesta que se debe considerar que en la Ley N° 1340 (CTb), se evidencia un
vacío jurídico respecto al cómputo del plazo, interrupción y suspensión de la
prescripción para la etapa de cobranza coactiva, ya que se refiere únicamente al
cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria previa a su
determinación, por ello, en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los
Artículos 6 y 7 de la citada Ley, corresponde aplicar los Artículos 1492 y 1493 del
Código Civil (CC), conforme lo establecido en las Sentencias Constitucionales Nos.
1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002 y 0992/2005-R de 19 de agosto de 2005;

por lo que, en aplicación del Artículo 1493 del Código Civil (CC), los derechos se
extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley
establece y que el cómputo se inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o

desde que el titular ha dejado de ejercerlo.

x. En cuanto al IUE de la gestión 2001, señala que el inicio del cómputo del plazo de

la prescripción operó el 1 de enero de 2002, finalizando el 31 de diciembre de
2007, siendo que la Administración Tributaria en forma posterior a la emisión del

PIET GDLP-DJTCC/UCC-P/TET-20-0957/06, de 14 de diciembre de 2006,

notificado por edictos a la contribuyente, cuya última publicación data del 31 de

diciembre de 2006 en el periódico "La Prensa", dispuso consecutivamente

diferentes actuaciones tendientes al cobro coactivo de la deuda tributaria, reflejadas

las mismas en diferentes solicitudes como: no solvencia fiscal en la Contraloría

General de la República; anotación preventiva en el Organismo Operativo de

Tránsito; retención de fondos en la Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras; anotación preventiva en COTEL efectuados en la gestión 2007;

reiteración de retención de fondos en la ASFI; solicitud de hipoteca legal en el

Organismo Operativo de Tránsito; solicitud de información en Derechos Reales

efectuado en la gestión 2011; hipoteca legal en Derechos Reales; solicitud de informe

al Organismo Operativo de Tránsito; solicitud de información a COTEL efectuado en

la gestión 2013; y, Mandamiento de Embargo N° 008/2014 con Acta de Embargo N°

107/2014, acciones con las cuales demuestra que el Ente Fiscal ejerció su facultad de

cobro coactivo.

xi. En relación al IVA, por el período fiscal abril 2002 e IT, por los períodos fiscales

abril, octubre y diciembre de 2002, señala que el cómputo de la prescripción se
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inició el 1 de enero de 2003 finalizando el 31 de diciembre de 2008, siendo que la

Administración Tributaria en forma posterior a la emisión de PIET Nos. 20-1459-07,

20-3087/07, 20-3063/07 y 20-1877/07, notificados a la contribuyente por cédula el

26 de diciembre de 2007, dispuso diferentes actuaciones en la gestión 2008

tendientes al cobro coactivo de la deuda tributaria, entre las cuales cursan las

solicitudes de retención de fondos en la Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras; no solvencia fiscal en la Contraloría General del República; y, solicitud

de información a Derechos Reales, recepcionadas en la gestión 2008; reiteración de

retención de fondos a la ASFI; solicitud de hipoteca legal al Organismo Operativo de

Tránsito; solicitud de información al "INFOCRED-BIC"; hipoteca legal en Derechos

Reales; solicitud de informe al Organismo Operativo de Tránsito, efectuados en la

gestión 2011; solicitud de información a COTEL; hipoteca legal a Derechos Reales,

efectuados en la gestión 2013; y, Mandamiento de Embargo N° 008/2014 con Acta de

Embargo N° 107/2014; acciones con las cuales se demuestra que el Ente Fiscal

ejerció su facultad de cobro.

xii. Refiere por lo antes mencionado, que la Administración Tributaria en ningún

momento incurrió en inactividad respecto a su facultad de Ejecución Tributaria, sino

en todo momento y de forma sucesiva realizó diferentes actuaciones en ejercicio de

sus atribuciones que se encuentran detalladas precedentemente, entre las cuales no

existe un lapso de tiempo de cinco (5) años en los cuales haya existido absoluta

inacción de parte del Ente Fiscal, plazo que es necesario para que se materialice la

prescripción de acuerdo al Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); con lo que, concluye

que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria se

encuentra incólume al ser inexistente la extinción por prescripción aducida por el

Sujeto Pasivo.

xiii. Con relación a la prescripción del IVA, por los períodos fiscales de febrero 2004 y

2005, señala que si bien el Artículo 60, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que el plazo de la prescripción para la Ejecución Tributaria se computa

desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaria, sin embargo, al haber el

Sujeto Pasivo procedido a la autodeterminación del tributo mediante la presentación

de Declaraciones Juradas de los referidos períodos, la notificación que exige la norma

citada, carece de efectividad para dichos casos, al haber sido precisamente la
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contribuyente quien procedió a realizar la autodeterminación del tributo, ya que el
sentido teleológico de aquella norma, es poner en conocimiento del Sujeto Pasivo la

existencia de una deuda tributaria para su posterior ejecución, hecho que en el

presente proceso es irrelevante, toda vez que es el propio administrado quien
determinó una obligación que dicho sea de paso no fue rechazada por el Ente Fiscal,

sino contrariamente, fue aceptada y compulsada para su pago por el Sujeto Pasivo.

xiv. Sostiene que al no haber procedido el Sujeto Pasivo al pago respectivo, la

Administración Tributaria debió haber ejercido inmediatamente su facultad de cobro,

puesto que las Declaraciones Juradas, al ser de pleno conocimiento del Sujeto Activo

y al tenor de lodispuesto en los Artículos 94, Parágrafo II, y 108, Numeral 6 de la Ley

N° 2492 (CTB), se constituyeron automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria;

por lo que, en los casos de las Declaraciones Juradas de los períodosfiscales febrero

2004 y 2005, el cómputo de la prescripción se inició al día siguiente a aquél en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, en este caso, el día 18 del

mes siguiente de cada uno de esos períodos fiscales considerando el Artículo 1 del

Decreto Supremo 25619, cuyo plazo concluyó a los 4 años, conforme establecía el

Artículo 59, Parágrafo I, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB), previo a las

modificaciones incorporadas por las Leyes Nos. 291 y 317, respectivamente.

xv. Indica que la Administración Tributaria, el 23 de junio 2008, procedió a notificar

mediante edicto al Sujeto Pasivo con el PIET N° 20-1488-08 y mediante cédula el 22

de septiembre del mismo año con el PIET N° 20-2018-07, respectivamente, aspecto

que sin embargo, no implica dar cumplimiento a la previsión contenida en el Artículo

60, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a la necesidad de notificar

previamente con el Título de Ejecución Tributaria para efecto del cómputo del plazo

de la prescripción de la facultad de ejecución, toda vez que el presente proceso

corresponde a autodeterminaciones practicadas por la contribuyente mediante la

presentación de Declaraciones Juradas no canceladas en su oportunidad, las cuales

adquirieron la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria (al no haber sido pagadas a

su vencimiento); con lo que, evidencia que la actuación de la Administración

Tributaria tendiente al ejercicio de su facultad de Ejecución Tributaria del IVA, por los

períodos fiscales febrero 2004 y 2005 es extemporánea.

10 de 23

i
aiMMM tm OMtlftft

«t HCtHdid
CtrtWlMÍO (TEC-ÍT4/I4



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

xvi. Sobre las causales de interrupción y suspensión establecidas en los Artículos 61 y 62

de la Ley N° 2492 (CTB), aclara que las mismas no corresponden ser aplicadas al

presente caso, considerando que el caso bajo análisis se encuentra en Ejecución

Tributaria, toda vez, que conforme a los argumentos expuestos, se establece que la

Administración Tributaria no consolidó la cobranza coactiva de la obligación tributaria

dentro del plazo señalado por el Artículo 59, Parágrafo I, Numeral 4 de la citada Ley,

razón por la cual, sus facultades para la Ejecución Tributaria, resulta extemporánea

en relación a las Declaraciones Juradas Nos. 10666329 y 13074748, habiéndose

materializado la prescripción extintiva.

xvii. Con relación al argumento de la Administración Tributaria en el memorial de

respuesta al Recurso de Alzada, en el sentido de aplicar las normas del Código Civil

por disposición del Artículo 5, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB), referente al

instituto de la prescripción, señala que el Artículo 5, Parágrafo II de la citada Ley,

establece que sólo en los casos que exista vacío legal se aplicaran los Principios

Generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que

correspondan a la naturaleza y fines de! caso particular.

xviii. Añade que la supletoriedad de las normas sólo opera cuando existiendo una figura

jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y

precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de Leyes para determinar sus

particularidades; asimismo, se aplica para integrar una omisión en la Ley o para

interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los Principios Generales;

por lo que, la referencia a Leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las

cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.

xix. Respecto a! instituto jurídico de la prescripción, refiere que se encuentra

correctamente detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión, siendo

además que existen normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa

Plurinacional que modificaron los preceptos de la Ley N° 2492 (CTB), referente al

cómputo de la prescripción, lo que hace que la materia impositiva sea especial y de

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

supletoriedad de preceptos legales en materia civil que por su naturaleza

corresponde al derecho privado lo que lo distingue de la materia que nos ocupa,
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habida cuenta que contraria las bases esenciales del sistema legal tributario,

aspectos que difieren de la Ley N° 1340 (CTb); con lo que, desestimó el argumento

de supletoriedadpostulada por la Administración Tributaria.

xx. En relación a lo aseverado por la Administración Tributaria en sentido que el Recurso

de Alzada no cumpliría con los requisitos de admisibilidad, señala que la Constitución

Política del Estado lleva inmerso principios, valores y derechos bajo un nuevo

enfoque a la luz de la doctrina del Estado Constitucional de Derecho, reflejándose en

el campo procesal en diferentes aspectos como la primacía del derecho sustancial

sobre el derecho formal, así como el acceso a la justicia, conforme establece la

Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1071/2014, que señala que el Principio Pro

Actione, otorga al administrado la mayor garantía e interpretación más favorable al

ejercicio del derecho de acción, buscando asegurar, en lo posible, más allá de las

dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del

procedimiento; con lo que, rechazó losargumentos esgrimidos por el Ente Fiscal.

xxi. Concluye señalando que la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración

Tributaria en relación al IUE de la gestión 2001, IVA del período fiscal abril 2002 e IT

por los períodos fiscales abril, octubre y diciembre de 2002, no se encuentra prescrita,

toda vez que de manera consecutiva realizó diferentes actuaciones tendientes al

cobro; en cambio, respecto al IVA de febrero de 2004 y 2005, no consolidó el cobro

coactivo dentro del plazo previsto por Ley; con lo que, revocó parcialmente el Auto

Administrativo N° 00088, de 24 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ns

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

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

Superintendencia Generai 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
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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, ía competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 10 de agosto de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0076/2015, de la

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0168/2015 (fs. 1-105 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de agosto de 2015 (fs. 106-107 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 12 de agosto de 2015 (fs. 108 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

29 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 23 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante edictos a Nieves

Salazar Soliz con el PIET N° GDLP-DTJCC-PE-PIET-20-1488/08, de 14 de mayo de

2008, correspondiente a la Declaración Jurada (Form. 143-1), por el período fiscal

febrero 2005, por la suma de Bs18.294.-, anunciando que se iniciaría la Ejecución

Tributaria del referido Título de Ejecución Tributaria, al tercer día de su legal

notificación con el citado Proveído (fs. 6 y 8-11 de antecedentes administrativos,

c.ll).

ü. El 22 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a

Nieves Salazar Soliz con el PIET N° GDLP-ACC-PE-PIET-20-2018/07, de 5 de

diciembre de 2007, correspondiente a la Declaración Jurada (Form. 143-1), por el

período fiscal febrero 2004, por la suma de Bs2.789.-, anunciando que se iniciaría la

Ejecución Tributaria del referido Título de Ejecución Tributaria, al tercer día de su
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legal notificación con el citado Proveído (fs. 4 y 14-17 de antecedentes

administrativos, c.lV).

iii. El 10 de junio de 2014, Nieves Salazar Soliz presentó memorial ante la
Administración Tributaria, mediante el cual formuló oposición a la Ejecución Tributaria

invocando la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para
ejecutar el cobro -entre otros- de los PIET Nos. GDLP-DTJCC-PE-PIET-20-1488/08
(200820601488) y GDLP-ACC-PE-PIET-20-2018/07 (200720602018), declarando la
extinción de la deuda tributaria y la sanción correspondiente; asimismo, solicitó la

suspensión y el levantamiento de las medidas coactivas ejecutadas, anunciando
hacer uso de recursos constitucionales en caso de negativa (fs. 71-72 de

antecedentes administrativos, c.lV).

iv. El 5 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Nieves Salazar Soliz, con el Proveído N° 00112/2014, de 22 de octubre de 2014,

mediante el cual observa el memorial de 10 de junio de 2014, señalando que la

solicitud del Sujeto Pasivo no guarda congruencia respecto a lo expuesto en

antecedentes y su petitorio, motivo por el cual le otorga un plazo de cinco (5) días

para subsanar la misma, bajo pena de tenerla por desistida (fs. 80-80 vta. de

antecedentes administrativos, c.lV).

v. El 11 de noviembre de 2014, Nieves Salazar Soliz presentó memorial ante la

Administración Tributaria, mediante el cual subsana la observación establecida en el

Proveído N° 00112/2014, además de ratificar la solicitud de prescripción presentada

mediante memorial de 10 de junio de 2014 (fs. 76 de antecedentes administrativos,

c.lV).

vi. El 4 de febrero de 2015, la Administración Tributaria notificó de forma personal a

Nieves Salazar Soliz, con el Auto Administrativo N° 00088, de 24 de diciembre de

2014, mediante el cuaí se rechaza la solicitud de prescripción invocada por el Sujeto

Pasivo, dejándose sin efecto los Mandamientos de Embargo correspondientes a los

adeudos tributarios contenidos en los PIET Nos. 200620600957, 200720601459,

200720601877, 200720603063, 200720603087, 200720602018 y 200820601488;

asimismo, resuelve dejar firmes y subsistentes las medidas aplicadas para el cobro

coactivo de lo adeudado conforme los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492

(CTB) (fs. 84-87 vta. de antecedentes administrativos, c.lV).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 59. (Prescripción).

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

Artículo 60. (Cómputo).

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

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

en que se produjoel vencimiento del período de pago respectivo.

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

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

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

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

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

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

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

del primer día hábil del mes siguiente a aquélen que se produjo la interrupción.

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

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende porseis

(6) meses.

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

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

se extiendehasta la recepción formal del expedientepor la Administración Tributaria

para la ejecución del respectivo fallo.
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Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaría).

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la

notificación de tos siguientes títulos:

(...)

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por

el saldo deudor.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1689/2015, de 21 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe indicar que la Administración Tributaria interpuso Recurso

Jerárquico, impugnando la Resolución del Recurso de Alzada que resolvió revocar

parcialmente el Auto Administrativo N° 00088/2014, declarando la prescripción del

IVA correspondiente a los períodos fiscales febrero 2004 y 2005; y, manteniendo

firme y subsistente la facultad de Ejecución Tributaria en relación al IUE de la gestión

2001; IVA de abril 2002; e, IT por los períodos fiscales abril, octubre y diciembre

2002; por lo que, esta instancia sólo se pronunciará sobre el Recurso Jerárquico

interpuesto por la Administración Tributaria, entendiéndose la conformidad por parte

del Sujeto Pasivo con lo resuelto por la instancia de Alzada.

IV.3.2. Sobre la declaratoria de prescripción de las gestiones 2004 y 2005.

i. La Administración Tributaria señala que la instancia de Alzada, no realizó un

adecuado análisis e interpretación de la normativa tributaria respecto al inicio del

cómputo de la prescripción, ya que declaró prescrita la facultad de cobro del IVA, por

los períodos fiscales febrero 2004 y 2005, sin una debida fundamentación legal.

Indica que el Ente Fiscal comunicó el ejercicio de la facultad de Ejecución Tributaria al

Sujeto Pasivo por las Declaraciones Juradas no pagadas, por los períodos febrero

2004 y 2005 con la notificación de los PIET Nos. 200720602018 y 200820601488, el

23 de junio y 22 de septiembre dé 2008, respectivamente, entendiendo que el término

de la prescripción empezaría a computarse a partir del 24 de junio y 23 de septiembre
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de 2008, respectivamente, es decir, desde la notificación con los referidos PIET; por

lo que, a la fecha de oposición de la prescripción no transcurrió el plazo establecido

para establecer la inactividad del Ente Fiscal; cita los Artículos 59 y 60, Parágrafo II

de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Añade que no corresponde computar el transcurso de un término sin que éste se

haya iniciado, motivo por el cual la prescripción recién empezaría a correr desde la

notificación con los PIET Nos. 200720602018 y 200820601488; a tal efecto, cita las

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0384/2015 y AGIT-RJ 1118/2012, referidas a que

la ejecución de las Declaraciones Juradas constituidas en Título de Ejecución

Tributaria, operan con la notificación del respectivo PIET, dando así inicio al cómputo

del término de la prescripción de la Ejecución Tributaria. Indica que la ARIT La Paz,

sólo tomó en cuenta las causales de interrupción y suspensión previstas en los

Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), sin considerar que existen otras causales

de interrupción a la prescripción de la Ejecución Tributaria, como son las actividades

de cobro o medidas de ejecución tributaria que realiza la Administración Tributaria,

toda vez que no opera la prescripción de la fase de ejecución cuando se demuestra

objetivamente que no se produjo inactividad por el tiempo que la Ley fija para este fin.

iii. Refiere, que la inactividad del acreedor ocasiona que se pierdan los derechos de

cobro o de ejecución por prescripción, por lo que ésta se interrumpe con cualquier

acto externo que demuestre que el Sujeto Activo está realizando las acciones

necesarias para el cobro de la deuda tributaria, debiendo entenderse como acto

externo todo acto notificado al contribuyente o actos en los que sin necesidad de

notificación, se tomen medidas coactivas fuera del ámbito de la Administración

Tributaria, como el envió de notas a los registros públicos para conocer e inmovilizar

el patrimonio del deudor traducidas estas en embargos, anotaciones preventivas,

retenciones de fondos y retención de pagos de terceros y otros similares; a tal efecto,

describe las medidas coactivas ejecutadas en virtud a los PIET Nos. 20-2018/07 y 20-

1488/08. Añade, que la Boleta de Pago al Banco Solidario SA. y la Nota de 20 de

octubre de 2008, operan como reconocimiento de deuda, siendo además que la

Reliquidación de 19 de agosto de 2014, firmada por la contribuyente habría

interrumpido el cómputo de prescripción al llegar a tener ésta conocimiento de la

deuda; con lo que concluye que no existió inactividad por parte del Ente Fiscal.
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iv. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las III
Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "(...) resulta indiscutible que la

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones
de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de
justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta
¡a posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la
prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la
equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara preva-
lencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas
instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica,
incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la

posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción
es, por ello, una institución necesaria para el orden social ypara la seguridad jurídica,
vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" (GARCÍA NOVOA César.

Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-241).

v. Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "La

prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo porel acreedor

o incumplidas porel deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular

del crédito, toma a ¡as mismas inexigibles al prescribir ¡as acciones que producen"

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 249 Edición,

Editorial Heliasta, Buenos Aires - Argentina, Pág. 376).

vi. Ahora bien, el Parágrafo I, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la

deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y, para 4. Ejercer su facultad

de ejecución tributaría. Asimismo, el Parágrafo II, Artículo 60 de la citada Ley,

dispone que el término de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria,

se computará desde la notificación con ios Títulos de Ejecución Tributaria (las

negrillas son nuestras).

vii. Asimismo, en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y

62 de la Ley N° 2492 (CTB), señalan que la prescripción se interrumpe por: a) La
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notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable o

por la solicitud de faciíidades de pago. Se suspende con: I) La notificación de inicio de

fiscalización individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses y; II) Por la interposición de

Recursos Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente; la

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución

del respectivo fallo.

viii. Con relación a los Títulos de Ejecución Tributaria, el Numeral 6, Parágrafo I, Artículo

108 de la Ley N9 2492 (CTB), indica que la Ejecución Tributaria se realizará por la

Administración Tributaria con la notificación -entre otros- de la Declaración Jurada

presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta

no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor (las

negrillas son nuestras).

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

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a las Declaraciones

Juradas (Form. 143-1) correspondientes al IVA, por los períodos fiscales febrero 2004

y 2005, respectivamente, establecidas en las citadas Declaraciones Juradas, se tiene

que se trata de deudas autodeterminadas en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sin

modificaciones; por lo que se debe considerar lo previsto en los Artículos 59, Numeral

4, y 60, Parágrafo II de la citada Ley, en los que se dispone que prescribirán a los

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad

de ejecución tributaria, siendo que el término se computa desde la notificación con los

Títulos de Ejecución Tributaria.

x. Ahora bien, respecto a la Declaración Jurada correspondiente al IVA, por el período

fiscal febrero 2004, contenida en el PIET N° GDLP-ACC-PE-PIET-20-2018/07

(200720602018), la Administración Tributaria procedió a la notificación a la

contribuyente con el referido PIET, el 22 de septiembre de 2008 (fs. 3, 4 y 14-17 de

antecedentes administrativos, c.lV); asimismo, en cuanto a la Declaración Jurada por

el IVA, por el período fiscal febrero 2005, contenida en el PIET N° GDLP-DTJCC-PE-

PIET N° 20-1488/08 (200820601488), el ente fiscal procedió a la notificación por
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edictos al Sujeto Pasivo con el referido PIET, enfechas 19 y 23 de junio de 2008 (fs.
4, 6 y 8-11 de antecedentes administrativos, c.ll), con el objeto de dar inició a la

Ejecución Tributaria con dichos títulos.

xi. En ese entendido, considerando que los PIET Nos. GDLP-DTJCC-PE-PIET N° 20-

1488/08 y GDLP-ACC-PE-PIET-20-2018/07, fueron notificados el 23 de junio v 22 de

septiembre de 2008. respectivamente, el cómputo de la prescripción conforme el

Parágrafo II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), se inicia a partir de dichas

notificaciones, es decir, para el primero comenzó el 24 de junio de 2008 y concluyó

el 25 de junio de 2012. y para el segundo, el cómputo de prescripción se inició el 23

de septiembre de 2008. concluyendo el 24 de septiembre de 2012.

xii. Asimismo se advierte que para el caso del PIET N° GDLP-ACC-PE-PIET-20-2018/07

(200720602018), por el período fiscal febrero 2004, el cómputo se vio interrumpido

con el pago efectuado mediante Boleta de Pago de 9 de octubre de 2008 (fs. 20 de

antecedentes administrativos, c.lV), siendo que dicha manifestación se traduce en un

reconocimiento tácito de la obligación tributaria, conforme lo previsto en el Inciso b),

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que comenzó un nuevo cómputo a partir

del primer día hábil del mes siguiente, es decir, el 3 de noviembre de 2008.

concluyendo el 5 de noviembre de 2012, tiempo durante el cual la Administración

Tributaria pudo ejercer su facultad de ejecución para el cobro de la deuda tributaria

emergente de las Declaraciones Juradas (Form. 143-1) del IVA, por los períodos

fiscales febrero 2005 y 2004; por lo que, la facultad de Ejecución Tributaria de la

Administración Tributaria se encuentra extinta.

xiii. Corresponde puntualizar que si bien se evidencia que la Administración Tributaria

efectuó medidas coactivas tendientes a ejecutar la deuda tributaria dentro del trámite

de los PIET Nos. GDLP-ACC-PE-PIET-20-2018/07 y GDLP-DTJCC-PE-PIET N° 20-

1488/08, mediante la remisión de notas y solicitudes de información ante el

Organismo Operativo de Tránsito de La Paz y El Alto; Superintendencia de Bancos y

Entidades Financieras; Contraloría General de la República; Autoridad de Supervisión

del Sistema Financiero - ASFI; solicitud de información a INFOCREDIT-BIC; y,

Cooperativa de Teléfonos La Paz - COTEL, sobre los bienes y fondos económicos

con los que cuenta el Sujeto Pasivo (fs. 12-47, 21-23 y 32-53 de antecedentes

administrativos c.ll y c.lV, respectivamente); inclusive, habría efectivizado una

Hipoteca Legal en el Registro Inmobiliario de Derechos Reales bajo la Matrícula N°
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2.01.0.99.0077910 y, en su mérito librado un Mandamiento de Embargo sobre dicho

bien inmueble de co-propiedad del Sujeto Pasivo (fs. 48-48 vta. y 53; y, 54-54 vta. y

58 de antecedentes administrativos, c.ll y c.lV, respectivamente); sin embargo, cabe

señalar que la Ley N° 2492 (CTB), no reconoce a la ejecución de medidas coactivas

por parte del Ente Fiscal como causales válidas de suspensión o interrupción del

cómputo de prescripción, las cuales se encuentran expresamente establecidas en sus

Artículos 61 y 62, así como tampoco a las notas de solicitud de centralización de

trámites por ante el Departamento Coactivo de la Administración Tributaria (nota de

20 de octubre de 2008 cursante a fs. 26 de antecedentes administrativos c.lV) como

alega incorrectamente dicha Administración, resultando inaplicables las previsiones

contenidas en el Código Civil (CC), al no existir vació legal en la norma especial,

como es la Ley N° 2492 (CTB), situación que si ocurría en la Ley N° 1340 (CTb).

xiv. Con relación al argumento de la Administración Tributaria respecto a que las causales

de suspensión o interrupción de la prescripción previstas en la Ley N° 2492 (CTB)

fueron pensadas únicamente para la fase de determinación de la deuda tributaria y

ante cuyo vacío jurídico corresponde remitirse a los Artículos 340 y 1503, Parágrafo II

del Código Civil (CC), que establecen que el deudor queda constituido en mora -

entre otros- con cualquier acto equivalente al acreedor; es preciso señalar que el

presente caso trata de un procedimiento iniciado por la falta de pago de

Declaraciones Juradas (Form. 143-1) correspondiente al IVA, por los períodos

fiscales febrero 2004 y 2005, en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), cuyos Artículos 61

y 62 cuentan con previsiones específicas para que opere la suspensión y la

interrupción del término de prescripción tanto para la determinación de la deuda

tributaria como para la etapa de Ejecución Tributaria; consecuentemente, debe

observarse que no existe vacío legal alguno en la normativa tributaria, más aún si la

aplicación supletoria que pretende la Administración Tributaria, implicaría una

modificación de la Ley existente; por lo que, los argumentos vertidos sobre este tema,

no corresponden.

xv. Consiguientemente, al no advertirse otras causales de suspensión ni interrupción al

cómputo de la prescripción conforme establecen los Artículos 61 y 62 de la Ley N°

2492 (CTB), de acuerdo lo analizado en los apartados anteriores, se evidencia que la

Administración Tributaria no hizo efectivo el cobro de las deudas tributarias

correspondientes al IVA de los períodos fiscales febrero 2004 y 2005, dentro del
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plazo previsto en la norma tributaria para el ejercicio de sus facultades de ejecución;
por loque dichas facultades se encuentran prescritas.

xvi. Por otro lado, en cuando a que la reliquidación de 19 de agosto de 2014, firmada por

la contribuyente habría interrumpido la prescripción al tener la misma conocimiento de
la deuda; cabe señalar, que conforme con el Artículo 61, Inciso b) de la Ley N° 2492

(CTB), el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo
o Tercero Responsable, se constituye en causal de interrupción del término de
prescripción; en tal sentido, de la simple revisión y lectura de la reliquidación del
"Calculo de Accesorios - Deuda Tributaria", de 13 de agosto de 2014 adjunta a

antecedentes administrativos (fs. 60 y 55 de antecedentes administrativos, c.lV y c.ll,

respectivamente), no se evidencia que se constituya en reconocimiento de la deuda
tributaria, puesto que si bien consta la firma de la contribuyente, la misma carece de

una debida y evidente manifestación de voluntad que denote aceptación expresa o

tácita de la deuda tributaria; por lo que, no corresponde considerarla como causal de

interrupción al cómputo de la prescripción en etapa Ejecución Tributaria; no

ameritando ingresar a mayores consideraciones al respecto.

xvii. Por todo lo expuesto, de conformidad con lo previsto en los Artículos 59, 60, 61 y 62

de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar con

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0582/2015, de

13 de julio de 2015 que declaró prescrita la facultad de ejecución de la Administración

Tributaria correspondiente al IVA, de los períodos fiscales febrero 2004 y 2005, y

mantuvo firme y subsistente la facultad de cobro respecto al IUE de la gestión 2001;

IVA de abril 2002; e, IT, por los períodos fiscales abril, octubre y diciembre 2002,

establecida en el Auto Administrativo N° 00088, de 24 de diciembre de 2014.

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 0582/2015, 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.
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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

0582/2015, de 13 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nieves Salazar Soliz,

contra la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en

consecuencia, se declara prescrita la facultad de ejecución de la Administración

Tributaria del IVA, de los períodos fiscales febrero 2004 y 2005, y se mantiene firme y

subsistente la facultad de cobro respecto al IUE de la gestión 2001; IVA de abril 2002;

e, IT, por los períodos fiscales abril, octubre y diciembre 2002, establecida en el Auto

Administrativo N° 00088, de 24 de diciembre de 2014; todo de conformidad a lo

previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

CAFWCG/DCl/mcm
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