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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1726/2015

La Paz, 5 de octubre 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

0614/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Osear Manuel Gutiérrez Guerra.

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada por

Ernesto Rufo Marino Borquez.

AGIT/1444/2015//LPZ-0302/2015

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 55-58 del expediente); la Resolución

ARIT-LPZ/RA 0614/2015, de 27 de julio de 2015, del Recurso de Alzada (fs. 44-51 vta.,

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1726/2015 (fs. 69-76 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 la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0304-15, de 12 de junio de 2015 (fs. 54 del expediente), interpone

Recurso Jerárquico (fs. 55-58 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0614/2015, de 27 de julio de 2015, pronunciada por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, exponiendo los siguientes

argumentos:
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i. Manifiesta que al revocar la ARIT La Paz el Auto Administrativo N° 024/2015, de 27

de marzo de 2015, declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria de

cobro coactivo de los adeudos tributarios relativos al Pliego de Cargo N° 970/03; sin

embargo la decisión adoptada en la Resolución de Alzada no consideró la Sentencia

Constitucional N° 992/2005-R, que establece la aplicación de los Artículos 1492 y

1493 del Código Civil ante un vacío legal, en virtud a las cuales refiere que la

inactividad del acreedor es lo que ocasiona que se pierdan los derechos de cobro por

prescripción y es en tal entendido que señala que el curso de la prescripción se

interrumpe con cualquier acto externo que demuestre que el Sujeto Activo está

realizando las acciones necesarias para cobrar la deuda tributaria, como el envío de

notas a los registros públicos para conocer e inmovilizar el patrimonio del deudor, es

decir, embargos, anotaciones preventivas, retenciones de fondos, pagos y otros

similares como se puede constatar en el presente caso, a tal efecto cita también el

Parágrafo El del Artículo 1503 del Código Civil.

ii. Sostiene que la Resolución Determinativa que originó el Pliego de Cargo N° 0970/03,

de 1 de diciembre de 2003, tipifica la conducta del contribuyente como defraudación

fiscal por los períodos fiscales 1/91 a 12/91 originado por la verificación de la

comprobación del cumplimiento que el responsable debía dar en cuanto a las normas

que rigen el IVA, IT e IRPE y que dicha conducta del contribuyente se adecuó a lo

establecido en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), por lo que considera que

corresponde extender el término de prescripción a siete años, aspecto que no habría

tomado en cuenta la ARIT La Paz.

¡ii. Indica que las acciones de la Administración Tributaria para el cobro fueron ejercidas

desde la emisión y notificación con el Pliego de Cargo N° 970/03, solicitudes de 21 de

abril de 2005 de retenciones de fondos, anotación preventiva y solvencia fiscal a la

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Organismo Operativo de

Tránsito y Contraloría General del Estado; posteriormente, aduce que el 26 de

septiembre de 2011 solicitó retenciones de fondos a la ASFI, Información al Juez

Registrador de Derechos Reales, Hipoteca legal al Organismo Operativo de Tránsito

y requerimiento de información a INFROCRED-BIC; aclara que el 21 de abril de 2005,

fue la fecha del último actuado y realizando el cómputo de la prescripción conforme a

la ampliación del término de prescripción, prescribirá el 21 de abril de 2012, pero

siendo que la Administración Tributaria realizó medidas tendientes de cobro el 26 de
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septiembre de 2011, no corresponde que opere la prescripción, como erradamente

manifiesta la ARIT La Paz mediante la Resolución de Alzada.

iv. Añade que la Administración Tributaria efectúo las siguientes actuaciones para

realizar el cobro de la deuda tributaria: mediante las notas de 20 de abril de 2005,

solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales los números de partidas

computarizadas de los bienes inmuebles; a la Superintendencia de Bancos y

Entidades Financieras la retención de fondos, a la Dirección Departamental del

Organismo de Tránsito la Anotación Preventiva sobre los vehículos del deudor, al

Subcontralor de Asuntos legales registrar la no solvencia fiscal; que el 26 de

septiembre de 2011, solicitó nuevo registró y reiteración de retención de fondos ante

la ASFI; el 19 de septiembre de 2011 información de Derechos Reales, hipoteca ante

el Organismos Operativo de Tránsito e información crediticia Bureau de Información

crediticia; el 31 de julio de 2013, señala que procedió con el Mandamiento de

Embargo N° 045/2013 correspondiente al bien inmueble consistente en un lote de

terreno ubicado en la calle Colombia N° 707 de la ciudad de La Paz, registrado en las

oficinas de Derechos Reales bajo la Matricula Computarizada N° 2010990120579;

que el 14 de octubre de 2013, dispuso la inscripción de los Mandamientos de

Embargo ejecutados ante Derechos Reales y el 31 de mayo de 2013 solicitó

información al Organismo Operativo de Tránsito de la ciudad de El Alto; actuaciones

que refiere demuestran que la prescripción planteada no procede.

v. Por otra parte, refiere que la Resolución de Alzada carece de motivación, ya que en

cuanto al Pliego de Cargo N° 970/03, !o único que hace es efectuar una aplicación

vacía del cómputo de prescripción omitiendo de forma total la ampliación de siete

años aplicable al presente caso, faltando de esta forma al principio de motivación, a

cuyo efecto cita la Sentencia Constitucional N° 0043/2005-R de 14 de enero de 2005

referente a la fundamentación de los actos administrativos; concluye que la ARIT La

Paz vulnera flagrantemente lo dispuesto en los Artículos 5 y 8 de la Ley N° 2492

(CTB); 1497 del Código Civil y 336, Numeral 9 del Código de Procedimiento Civil. Por

todo lo expuesto solicita se revoque en parte la Resolución de Alzada y por

consiguiente válida la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo N° 970/03.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0614/2015, de 27 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.
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44-51 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente el Auto Administrativo N°

024/2015 (CITE: SlN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUT/024/2015) de 27 de marzo de 2015;

consecuentemente, declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria de

cobro coactivo de los adeudos tributarios relativos a los Pliegos de Cargo Nos.

4255/00, 2031/98 y 970/03, de conformidad a los Artículos 52 a 54 de la Ley N° 1340

(CTb); con los siguientes fundamentos:

i. Señala que el contribuyente está en la posibilidad legal de solicitar la prescripción aun

en la etapa de ejecución y/o cobranza coactiva, pudiendo dicha solicitud ser aceptada

o rechazada mediante un acto administrativo emitido por la Administración Tributaria,

que de configurarse el último caso, el Sujeto Pasivo, conforme los derechos que le

asisten, puede impugnar la decisión, lo que indudablemente apertura la competencia

de la Instancia Recursiva de Alzada como autoridad revisora de los actos

administrativos del sujeto activo; en consecuencia, establece que no corresponde lo

aseverado por el Ente Fiscal en relación a que esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria no sería competente para conocer y resolver la impugnación

presentada.

i. En cuanto a la prescripción, respecto a los Pliegos de Cargo Nos. 4255/00 y 2031/98,

por conceptos del IT periodo mayo 1995 e IUE periodo diciembre 1996,

respectivamente; expresa que para el IT el cómputo de la prescripción inició el 1 de

enero de 1996 y concluyó el 31 de diciembre de 2000 y para el IUE el 1 de enero de

1998 concluyendo el 31 de diciembre de 2002; dentro del plazo anterior, la

Administración Tributaria emitió las Intimaciones A.R. N° 159121-267-8 de 29 de

febrero de 1996 y A.R. N° 452331-408-4 de 21 de diciembre de 1998, mediante las

cuales se informa al contribuyente que se revisaron los cálculos de sus declaraciones

juradas y se detectó diferencias que dieron origen a la reliquidación, surgiendo un

saldo definitivo a favor del Fisco, cuyo monto debió ser pagado en el plazo de 5 días

de recibida la intimación; consiguientemente, al no haber sido pagadas las citadas

Intimaciones, el Ente Fiscal emitió los citados Pliegos de Cargo de acuerdo con lo

establecido en el Artículo 306 de la Ley N° 1340 (CTb), títulos suficientes para iniciar

la acción coactiva.

ii. En lo que respecta a la prescripción en fase de cobranza coactiva o ejecución

tributaria, para el caso del Pliego de Cargo N° 4255, de 4 de septiembre de 2000,

señala que la Administración Tributaria realizó las siguientes acciones como la

Anotación preventiva, retención de fondos mediante notas de 1 de octubre de 2001, 9
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de diciembre de 2002, 20 de septiembre de 2004; así como el registro de no

solvencia fiscal de 29 de septiembre de 2004, fecha desde la cual aduce que el

Sujeto Activo no hizo efectivo el cobro del importe de la deuda tributaria, retomando

esta potestad nuevamente el 29 de septiembre de 2011, a través de otras solicitudes,

así como otras acciones de cobro realizadas durante la gestión 2013;

consiguientemente, sostiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de

cobro se inició desde que el titular dejó de ejercer esta su potestad administrativa, es

decir, desde el 29 de septiembre de 2004 y concluyó el 29 de septiembre de 2009;

por lo que la facultad de cobro coactivo y ejecutar la obligación impositiva establecida

en el Pliego de Cargo N° 4255 de 4 de septiembre de 2000, en relación al IUE del

periodo fiscal diciembre 1996, se encontraría prescrito.

iv. Respecto al Pliego de Cargo N° 2031/98, de 22 de junio de 1998, la Administración

Tributaria realizó Anotación preventiva, retención de fondos y no solvencia fiscal

mediante notas de 12 de noviembre de 2004, fecha desde la cual indica que el sujeto

activo no hizo efectivo el cobro del importe de la deuda tributaria, retomando esta

potestad nuevamente el 28 de septiembre de 2011, a través de las solicitudes de

retención de fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,

información al juez Registrador de Derechos Reales, hipoteca legal solicitada al

Organismo Operativo de Tránsito y requerimiento de información a INFOCRED-BIC;

así como otras acciones de cobro realizadas durante la gestión 2013; razón por la

que el cómputo de ía prescripción de la facultad de cobro se inició desde que el titular

dejó de ejercer esta su potestad administrativa, es decir, desde el 12 de noviembre de

2004 y concluyó el 12 de noviembre de 2009; concluyendo que la facultad de la

Administración Tributaria para proceder al cobro coactivo y ejecutar la obligación

impositiva establecida en el Pliego de Cargo N° 2031/98 de 22 de junio de 1998, en

relación al IT del periodo fiscal mayo 1995, se encuentra prescrita.

v. En relación al Pliego de Cargo N° 970/03, por concepto de impuesto omitido y multa

por ios periodos fiscales enero a diciembre 1991 (IVA agosto a diciembre 1991, IT

enero a diciembre 1991 e IRPE diciembre 1991); indica que el cómputo de la

prescripción inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco años, es

decir, se inició el 1 de enero de 1993 y debió concluir el 31 de diciembre de 1997; sin

embargo, refiere que antes de que opere la prescripción el Sujeto Activo notificó la

Resolución Determinativa el 24 de octubre de 1994, interrumpiendo la prescripción.
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vi. Continúa señalando que el cómputo de la prescripción de la facultad de exigir el pago

de la deuda tributaria inició desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde

que el titular ha dejado de ejercerlo; en ese sentido, observa que la Resolución

Determinativa L.P. 002 N° 000384, fue notificada de manera personal al sujeto pasivo

el 24 de octubre de 1994; empero, que el 7 de noviembre de 1994, el contribuyente

presentó Demanda Contencioso Tributaria, situación que suspendió el cómputo de ia

prescripción conforme prevé el Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTb), que concluyó

con la emisión de la Resolución N° 173/2002, que confirma la Sentencia N° 0036/98;

periodo en el cual se suspendió el curso de la prescripción; en ese entendido, refiere

que se emitió el Pliego de Cargo N° 0970/03, de 1 de diciembre de 2003, momento a

partir del cual inicio del cómputo de la prescripción y que es a partir de ese momento

que la Administración Tributaria podía hacer valer sus derechos y proceder con las

acciones de cobro.

vii. Dentro de ese contexto, evidencia que la Administración Tributaria el 21 de abril de

2005, emitió solicitudes de retención de fondos, anotación preventiva y solvencia

fiscal a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Organismo Operativo

de Tránsito y Contraloría General del Estado, respectivamente; fecha desde la cual el

Sujeto Activo no hizo efectivo el cobro del importe de la deuda tributaria, retomando

esta potestad nuevamente el 26 de septiembre de 2011, a través de las solicitudes de

retención de fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,

información al juez Registrador de Derechos Reales, hipoteca legal solicitada al

Organismo Operativo de Tránsito y requerimiento de información a INFOCRED-BIC;

así como otras acciones de cobro realizadas durante las gestiones 2012 y 2013;

razón por la que el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro habría iniciado

desde el 21 de abril de 2005 y concluyó el 21 de abril de 2010; por lo que establece

que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la obligación impositiva

establecida en el Pliego de Cargo N° 970/03 de 1 de diciembre de 2003, se encuentra

prescrita.

viii. En tal entendido, concluye que al haber transcurrido más de 5 años consecutivos de

inactividad por parte de la Administración Tributaria de conformidad al Artículo 52 de

la Ley N° 1340 (CTb), operó la prescripción de la cobranza coactiva de los adeudos

tributarios relativos a los Pliegos de Cargo Nos. 4255/00, 2031/98 y 970/03, en

consecuencia revoca totalmente el Auto Administrativo N° 024/2015 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUT/024/2015) de 27 de marzo de 2015.
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CONSIDERANDO II:
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

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

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaría y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

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

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

competencia, funciones y atribuciones de ta Autoridad General de Impugnación

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de agosto de 2015, mediante nota ARITLP-SC-JER-0096/2015, de 21 de

agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0302/2015 (fs. 1-63 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de agosto de 2015 (fs. 64-65 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 66 del

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo MI del Código Tributario Boliviano, vence el

12 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 22 de junio de 1998, la Administración Tributaria emite el Pliego de Cargo N°

2031/98, en contra de Osear Manuel Gutiérrez Guerra por el IT período mayo 1995,

a efecto del cobro de la deuda tributaria de Bs454.- (fs. 3 de antecedentes

administrativos, c. 2).
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ii. El 4 de septiembre de 2000, la Administración Tributaria emite el Pliego de Cargo
Nc 4255/00 en contra de Osear Manuel Gutiérrez Guerra en el que establece una

obligación tributaria por concepto del IUE periodo fiscal diciembre 1996 para el pago
de la suma de Bs4.387.- (fs. 2 de antecedentes administrativos, c.1).

iii. El 24 de octubre de 1994, la Administración Tributaria notificó la Resolución

Determinativa L.P. 002 N° 000384, de 16 de septiembre de 1994, que determina de

oficio las obligaciones tributarias por el IVA, IT e IRPE periodos enero a diciembre

de 1991, respectivamente, por un monto total de Bs24.596.- más la multa de

Bs15.931.-; mediante memorial del 7 de noviembre de 1994, Osear Manuel

Gutiérrez Guerra interpone proceso contencioso tributario contra la mencionada

Resolución Determinativa dando lugar a la Sentencia N° 0036/98, de 18 de

septiembre de 1998 que declara firme y subsistente la Resolución Determinativa
impugnada; posteriormente la Sala Social Segunda de la Corte Superior del Distrito
La Paz emitió la Resolución N° 173/2002 de 26 de noviembre de 2002, confirmando

la Sentencia N° 0036/98; el 15 de enero de 2003, mediante Auto se declara

ejecutoriada la Resolución N° 173/2002, ordenando se remita obrados al Juzgado

de origen (fs. 4-10, 15-18, 24, 27 de antecedentes administrativos, c. 3).

iv. El 11, 15 y 19 de febrero de 2005, la Administración Tributaria notifico a Osear

Manuel Gutiérrez Guerra por edicto con el Pliego de Cargo N° 0970/03 de 1 de

diciembre de 2003 y Auto Intimatorio, en el que establece una obligación tributaria

por concepto de impuesto omitido y multa, otorgando el término de 3 días a partir de

su notificación para el pago de la suma de Bs40.527.- por la deuda tributaria

establecida en la Resolución Determinativa L.P. 002 N° 000384 (fs. 30-36 de

antecedentes administrativos, c. 3).

v. El 21 y 29 de octubre de 2014, Osear Manuel Gutiérrez Guerra solicitó la

prescripción de adeudos tributarios contenidos en los Pliegos de Cargo Nos.

4255/00, 0970/03 y 2031/98 (fs. 124 y 135 de antecedentes administrativos, c. 3).

vi. El 15 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Osear

Manuel Gutiérrez Guerra con el Auto Administrativo N° 024/2015, de 27 de marzo

de 2015, en el que resuelve rechazar la solicitud planteada de prescripción respecto

a las obligaciones impositivas establecidas en los Pliegos de Cargo Nos. 4255/00,

0970/03 y 2031/98 (fs. 147-150 vta. de antecedentes administrativos, c.3).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario de 2 de julio de 1970 (Decreto Supremo N° 9298).

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

ella no pueden crearse tributos ni exenciones.

Artículo 10. Los plazos relativos a las normas tributarios se computarán en la siguiente

forma:

3) En todos los casos, los términos y plazos que vencieren en día inhábil para la

administración, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.

Artículo 53. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, exigirel pago

de tributos, multas, intereses y recargo, prescribe a los cinco años.

Artículo 54. El término se contará desde el 1o de enero del año calendario siguiente a

aquél 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 respetivo.

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

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción).

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

el tiempo que la ley establece.

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr

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

ejercerlo.

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.

Artículo 1503. (Interrupción por citación judicial y mora).

I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de

embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea

incompetente.
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//. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para

constituir en mora al deudor.

iii. Código de Procedimiento Civil (CPC)

Artículo 336. (Excepciones previas).

Las excepciones previas serán:

9) Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho.

iv. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 200. (Principios)

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002,

a los siguientes:

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos
administrativos es el establecimiento de la verdadmaterial sobre los hechos, de forma

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del
Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus
obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos
procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino
que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del
mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo

prevalecer su carácter impulsor sobreel simplemente dispositivo.

Artículo 201. (Normas Supletorias)

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de

Procedimiento Administrativo.

v. Ley N°2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

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

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: (...)

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Losprocedimientos administrativos se

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

trámites, formalismos o diligencias innecesaria.
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1726/2015, de 25 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 señalar que la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), en su Recurso Jerárquico no expone agravios respecto a los

Pliegos de Cargo Nos. 2031/98 y 4255/00, por lo que en esta parte la Resolución de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0614/2015, se mantiene firme, correspondiendo que esta

Instancia Jerárquica emita criterio sobre los agravios expuestos sólo respecto a)

Pliego de Cargo N° 970/03, en cuanto a los aspectos relacionados a la prescripción.

IV.3.2. Sobre la prescripción del Pliego de Cargo N° 970/03.

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, en su Recurso Jerárquico, cita la

Sentencia Constitucional N° 992/2005-R, según la cual, señala, corresponde la

aplicación de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil ante un vacío legal, en virtud

a las mismas refiere que la inactividad del acreedor es lo que ocasiona que se

pierdan los derechos de cobro por prescripción y es en tal entendido que el curso de

la prescripción se interrumpe con cualquier acto externo que demuestre que el Sujeto

Activo está realizando las acciones necesarias para cobrar la deuda tributaria, como

el envío de notas a los registros públicos para conocer e inmovilizar el patrimonio del

deudor, es decir, embargos, anotaciones preventivas, retenciones de fondos, pagos y

otros similares como se puede constatar en el presente caso; al efecto cita también el

Parágrafo II del Artículo 1503 del Código Civil.

ii. Sostiene que la Resolución Determinativa que originó el Pliego de Cargo N° 0970/03,

de 1 de diciembre de 2003, tipifica la conducta del contribuyente como defraudación

fiscal por los períodos fiscales 1/91 a 12/91 originado de la verificación del IVA, IT e

IRPE y que la conducta del contribuyente se adecuó a lo establecido en el Artículo 52

de la Ley N° 1340 (CTb), por lo que corresponde extender el término de prescripción

a siete años, aspecto que no habría tomado en cuenta la ARIT La Paz; agrega que

las acciones de la Administración Tributaria para el cobro fueron ejercidas desde la

emisión y notificación con el citado Pliego de Cargo: solicitudes de 21 de abril de

2005 de retenciones de fondos, anotación preventiva y solvencia fiscal a la
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Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Organismo Operativo de
Tránsito y Contraloría General del Estado; posteriormente, aduce que el 26 de
septiembre de 2011 solicitó retenciones de fondos a la ASFI, Información al Juez
Registrador de Derechos Reales, Hipoteca legal al Organismo Operativo de Tránsito
yrequerimiento de información a INFROCRED-BIC; aclara que el 21 de abril de 2005,
fue la fecha del último actuado y realizando el cómputo de la prescripción conforme a
la ampliación del término de prescripción, prescribirá el 21 de abril de 2012, pero
siendo que la Administración Tributaria realizó medidas tendientes el cobro el 26 de
septiembre de 2011, no corresponde que opere la prescripción, como erradamente
manifiesta la ARIT La Paz mediante la Resolución de Alzada.

íii. Añade que la Administración Tributaria efectuó las siguientes actuaciones para
realizar el cobro de la deuda tributaria: mediante las notas de 20 de abril de 2005,

solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales los números de partidas
computarizadas de los bienes inmuebles; a la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras la retención de fondos, a la Dirección Departamental del

Organismo de Tránsito la Anotación Preventiva sobre los vehículos del deudor, al
Subcontralor de Asuntos legales registrar la no solvencia fiscal; que el 26 de
septiembre de 2011, solicitó nuevo registró y reiteración de retención de fondos ante
la ASFI; el 19 de septiembre de 2011 información de Derechos Reales, hipoteca ante

el Organismos Operativo de Tránsito e información crediticia Bureau de Información
crediticia; el 31 de julio de 2013, señala que procedió con el Mandamiento de
Embargo N° 045/2013 correspondiente al bien inmueble consistente en un lote de
terreno ubicado en la calle Colombia N° 707 de la ciudad de La Paz, registrado en las

oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada N° 2010990120579;

que el 14 de octubre de 2013, dispuso la inscripción de los Mandamientos de
Embargo ejecutados ante Derechos Reales y el 31 de mayo de 2013, solicitó
información al Organismo Operativo de Tránsito de la ciudad de El Alto; actuaciones

que refiere demuestran que la prescripción planteada no procede.

iv. En cuanto al instituto de la prescripción, cabe señalar que el mismo encuentra su

origen en el Derecho Civil, siendo que en "la doctrina y consecuentemente la

legislación, se distinguen la prescripción adquisitiva de la extintiva", distinción por la

cual, al tratarse de materia tributaria, nos dirige "solamente a la prescripción extintiva

de la obligación tributaria' (BENÍTEZ Rivas Alfredo, Derecho Tributario, Azul Editores,

La Paz - Bolivia, Pág. 261). En este sentido: "La prescripción es generalmente
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enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no

extingue la obligación, sino la exigíbifidad de ella, es decir la correspondiente

acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la

prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María,

Derecho Tributario Generaf. Edición Depalma. Buenos Aires, 1995, 2a edición,

Pág.189) (las negrillas son añadidas).

v. Al respecto, el presente caso trata de deudas originadas por el IVA en los periodos

agosto a diciembre de 1991; IT períodos enero a diciembre 1991 e IRPE gestión

1991, por lo que los hechos generadores acaecieron en vigencia del Código

Tributario de 2 de julio de 1970 {Decreto Supremo N° 9298), toda Vez que el Código

Tributario, Ley N° 1340 (CTb) rigió a partir de 28 de mayo de 1992; en ese contexto,

corresponde precisar que la deuda tributaria por la que se solicita la prescripción fue

determinada en la Resolución Determinativa L.P.002 N° 384 de 16 de septiembre de

1994, misma que fue objeto de Demanda Contencioso Tributaria ante el Juez 4to

Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario que emite la Sentencia N° 36/98 que

mantiene firme y subsistente la citada Resolución Determinativa; por consiguiente,

ante la interposición de Recurso de Apelación, la Sala Social Segunda emite la

Resolución N° 173/2002 de 26 de noviembre de 2002, que confirma la citada

Sentencia; resolución que fue declarada ejecutoriada mediante Auto de 15 de enero

de 2003 notificada a la Administración Tributaria como al Sujeto Pasivo el 14 de

febrero de 2003 (fs. 4-10,15-18, 24-24 vta., 27 vta. de antecedentes administrativos),

correspondiendo que la Administración Tributaria inicie la etapa de cobro coactivo y/o

ejecución tributaria. De acuerdo a lo anterior, es evidente que la deuda tributaria se

encuentra firme y ejecutoriada, por lo que corresponde analizar la prescripción sólo

en la fase de cobro coactivo.

vi. Al respecto, el Artículo 53 Código Tributario de 2 de julio de 1970 en su primer párrafo

establece que: "La acción de la Administración Tributaria para determinar la

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

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargo, prescribe a los cinco años"

Asimismo, el Artículo 54 establece que: "El término se contará desde el 1° de enero

del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el hecho generador (...) Para

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

generador se produce ai finalizar el período de pago respetivo"
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vii. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en el Código Tributario de 1970
(Decreto Supremo N° 9298) no existe regulación expresa respecto a la manera de
computar el plazo de prescripción en la etapa de cobranza coactiva; en virtud a lo
establecido en el Artículo 6 del mismo Código, que prevé que: "La analogía será
admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse
tributos ni exenciones", corresponde 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 ios ejerce durante el tiempo que la ley establece (...)". Asimismo, el Artículo
1493 del referido Código (Comienzo de la prescripción) dispone que: "La

prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o
desde queel titular hadejado de ejercerlo" (las negrillas son añadidas).

viii. En consecuencia, la prescripción de la etapa de cobro coactivo, opera cuando se
demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto

en el Artículo 53 del Código Tributario de 1970; 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 (CC); 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 por el Sujeto Pasivo.

ix. En el presente caso, se tiene que la deuda tributaria determinada en la Resolución
Determinativa L.P.002 N° 000384 de 16 de septiembre de 1994 por el IVA, IT e IRPE

periodos fiscales comprendidos en la gestión 1991, adquirió calidad de cosa juzgada
el 14 de febrero de 2003 con la notificación del Auto 35/2003, de 15 de enero de

2003 que declara ejecutoriada la Resolución N° 173/2002, de 26 de noviembre de

2002, que mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa mencionada,

ambas emitidas por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior de

Justicia (fs. 24-24 vta. 27-27 vta. de antecedentes administrativos, c.3);

consecuentemente, se tiene que el cómputo de la prescripción se inició el 17 de

febrero de 2003, al ser el primer día hábil siguiente de acuerdo al Numeral 3 del

Artículo 10 del Código Tributario de 1970, debiendo concluir el 18 de febrero de

2008, lapso de tiempo durante el cual la Administración Tributaria pudo hacer valer

sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios

legales que la ley le faculta.
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x. En tal entendido, se evidencia que la Administración Tributaria en conocimiento y

cumplimiento de la Resolución N° 173/2002, de 26 de noviembre de 2002, emitió el

Pliego de Cargo N° 0970/03, el 1 de diciembre de 2003, ejerciendo la facultad de

cobro de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa L.P.002 N°

000384, al haber sido declarada firme y subsistente; acto administrativo que fue

notificado por edicto mediante publicaciones en el órgano de prensa de circulación

nacional "La Razón" en fechas 11, 15 y 19 de febrero de 2005, con lo que se

interrumpió el cómputo de prescripción, término que concluiría el 19 de febrero de

2010. Asimismo, el ente fiscal prosiguió medidas coactivas, con el objeto de

efectivizar el cobro de la deuda tributaria y ejercer su derecho como Sujeto Activo y

acreedor de la obligación tributaria, es así que el 21 de abril de 2005, solicitó al Juez

Registrador de Derechos Reales Números de Partidas de los bienes inmuebles del

contribuyente; a la Superintendencia de Bancos la Retención de Fondos; al

Organismo Operativo de Tránsito Anotación Preventiva y a la Sub Contraloría la No

solvencia Fiscal, actuaciones con las que la Administración Tributaria nuevamente

interrumpió el curso de la prescripción iniciándose el cómputo el 22 de abril de 2005

concluyendo el 22 de abril de 2010; posteriormente, el ente fiscal realizó otras

medidas coactivas para el cobro de la deuda tributaria en las gestiones 2011, 2012,

2013 y 2014 (fs. 32-36 y 39-42 y 47-122 de antecedentes administrativos, c.3).

xi. Cabe poner de manifiesto que si bien la Administración Tributaria realizó medidas

coactivas durante la gestión 2005 a efecto de hacer efectivo el cobro de la deuda

tributaria establecida en la Resolución Determinativa L.P.002 N° 000384, se tiene

que con las mismas no efectivizaron el cobro de la deuda tributaria, dando lugar sólo

ai efecto interruptivo de la prescripción y; si bien la Administración Tributaria retomó

la realización de medidas coactivas con el objeto de efectivizar el cobro de la deuda

tributaria establecida en el Pliego de Cargo N° 970/03, las mismas fueron realizadas

en las gestiones 2011, 2012, 2013 e incluso en la gestión 2014, cuando su facultad

de cobro ya se encontraba prescrita.

xii. Por otro lado, en cuanto a que la Resolución de Recurso de Alzada carece del

elemento esencial cual es la fundamentación, en razón de que en cuanto al Pliego de

Cargo N° 970/03, lo único que hace es efectuar una aplicación vacía del cómputo de

prescripción omitiendo de forma total la ampliación de siete años a cuyo efecto cita la

Sentencia Constitucional N° 0043/2005-R, de 14 de enero de 2005; por lo que señala

que la ARIT La Paz vulnera flagrantemente lo dispuesto en los Artículos 5 y 8 de la
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Ley N° 2492 (CTB); 1497 del Código Civil y 336 Numeral 9 del Código de
Procedimiento Civil; al respecto de la lectura de la Resolución de Alzada (fs. 44-51

vta. del expediente) se advierte que efectuó el análisis de la prescripción de las
facultades de ejecución de la Administración Tributaria aplicando de forma supletoria
yanalógica los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, en consideración a que en la
Ley N° 1340 (CTB) existe un vacío en la etapa de cobro coactivo yen atención a los
argumentos expuestos tanto por el Sujeto Pasivo como por la Administración
Tributaria -entre los cuales- no se encuentra la extensión del término de prescripción

a siete años (fs. 6-10 y 18-23 vta. del expediente), por lo que mal señala el ente fiscal
que la ARIT La Paz omitió considerar tal aspecto; así también se evidencia que la
Resolución de Alzada emite criterio sobre la prescripción en aplicación de la

normativa que considera vigente en relación a la deuda tributaria establecida en el
Pliego de Cargo N° 0970/03, aspectos que desvirtúan una falta de motivación que
determine su anulación o nulidad, no siendo evidente, la vulneración de los Artículos

5 y 8 de la Ley N° 2492 (CTB) (que no son aplicables al presente caso de acuerdo a
todo lo analizado precedentemente) ni tampoco de los Artículos 1497 del Código

Civil, 336 Numeral 9 del Código de Procedimiento Civil, como asevera la

Administración Tributaria.

xiii. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta Instancia Jerárquica confirmar, con

fundamento propio, la Resolución del Recurso de Alzada, que revocó totalmente el
Auto Administrativo N° 024/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUT/024/2015) de

27 de marzo de 2015; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la

Administración Tributaria de cobro coactivo de los adeudos tributarios relativos a los

Pliegos de Cargo Nos. 4255/00, de 4 de septiembre de 2000; 2031/98, de 22 de junio

de 1998 y 970/03, de 1 de diciembre de 2003.

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 0614/2015, de 27 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

0614/2015, de 27 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Osear Manuel

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

Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca totalmente, Auto Administrativo N°

024/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUT/024/2015) de 27 de marzo de 2015;

declarándose prescrita la facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria, de

los adeudos tributarios relativos a los Pliegos de Cargo Nos. 4255/00, de 4 de

septiembre de 2000; 2031/98, de 22 de junio de 1998 y 970/03, de 1 de diciembre de

2003; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese. archívese y cúmplase.

CAR/PSS/KOG/fmm

General a.i.
•¡iTPieUTAMÍ
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