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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0022/2016

Recurrente:

Administración Recurrida:

Acto Impugnado:

Expediente No.:

Lugar y Fecha:

Ramiro Sánchez Chambi

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de

Impuestos Nacionales, representada legalmente por

Carlos Romualdo Calle Rivera

Resolución Administrativa N° 23 3018 15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015) de 6 de

octubre de 2015

ARIT-LPZ-0710/2015

La Paz, 11 de enero de 2016

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-LPZ N° 0022/2016 de 8 de enero de 2016, emitido por la Sub Dirección

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Resolución Administrativa N° 23 3018 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/0004Í3/2015) de

6 de octubre de 2015, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos

Nacionales, que resuelve rechazar la nulidad y prescripción solicitada por el contribuyente

Ramiro Sánchez Chambi, por tanto la Administración Tributaria continuará con el proceso

de ejecución tributaria y cobro correspondiente.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Ramiro Sánchez Chambi mediante memorial presentado el 14 de octubre de 2015,

cursante a fojas 27-41 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa Nü 23 3018 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015) de 6 de
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octubre de 2015, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos

Nacionales, expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria inició el proceso de fiscalización con la Orden de Verificación

N° 00220688, notificada el 3 de abril de 2008, emitiendo posteriormente la Vista de Cargo y

la Resolución Determinativa N° E.A. 0143/2008, esta última no habría sido notificada; no

obstante, de ser convalidada la errónea notificación de la referida Resolución Determinativa,

se observa que emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET

GDEA/DJTCC/UCC/PROV-PIET/0271/2009), notificada el 25 de julio de 2008, declarando

firme la tantas veces mencionada Resolución Determinativa; lo cual implica que a partir de

la notificación con e! Titulo de Ejecución Tributaria, transcurrieron los 4 años para que opere

la prescripción, toda vez que el Ente Fiscal no ejerció su facultad de ejecución tributaria.

Situación similar ocurre respecto a las sanciones, en razón a que a partir de que la

Resolución Determinativa N° E.A. 0143/2008, adquirió la calidad de Titulo de Ejecución

Tributaria, durante más de 2 años posteriores a esto, tampoco ejerció su facultad de

ejecutar las sanciones, quedando ese término prescrito; añade que la Administración

Tributaria emitió los Autos Administrativos Nos. 25 2762 14 y 25 3335 15, disponiendo el

remate de su bien inmueble, pese a los memoriales presentados oponiendo la prescripción,

solicitudes que no fueron atendidas sino hasta la emisión de la Resolución Administrativa

ahora impugnada; reitera que operó la prescripción para la facultad de ejecución de la

deuda tributaria.

Cita los artículos 115-11 de la Constitución Política del Estado. 68, 74, 83, 84 y 85 de la Ley

2492, 36 de fa Ley 2341 y 55 del DS 27113, en relación a que la Resolución Determinativa

no fue notificada conforme al procedimiento administrativo, así como no se habría cumplido

con lo establecido por el artículo 99 del Código Tributario; razón por la cual correspondería

la nulidad de obrados.

Respeto a la prescripción cita los artículos 143, 59 y 60 de la Ley 2492, así como las

Sentencias Constitucionales Nos. 992/2005-R y 1606/2002-R en relación a que ei sujeto

pasivo puede solicitar la extinción de la facultad de cobro aún en etapa de cobranza

coactiva; añade que el SIN inició un proceso de determinación por el IVA e IT de los

periodos fiscales julio y septiembre 2004, que derivó en la Resolución Determinativa N° E.A.

0143/2008 que posterior a ¡os 20 días para la impugnación se constituyó en Título de

Ejecución Tributaria.
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Posteriormente la Administración Tributaria emitió el PIET GDEA/DJTCC/UCC/PROV-

PIET/0271/09, notificado el 25 de julio de 2008; por ¡o que a efectos del cómputo de la

prescripción, transcurrieron más de los 4 y 2 años necesarios para que opere conforme lo

dispuesto en los artículos 59-I numeral 4 y parágrafo III y 60 parágrafos II y III de la Ley

2492.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución

Administrativa N° 23 3018 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015) de 6 de

octubre de 2015.

II.2. Auto de Admisión

E! Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Sánchez Chambi contra la Resolución

Administrativa N° 23 3018 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015) de 6 de

octubre de 2015, fue admitido mediante Auto de 19 de octubre de 2015, notificado

personalmente a la Administración Tributaria el 20 de octubre de 2015 y al recurrente

mediante cédula el 28 de octubre de 2015, fojas 1-47 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente

por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme la Resolución Administrativa de Presidencia

N° 03-0423-15 de 28 de junio de 2013, por memorial presentado el 4 de noviembre de

2015, cursante a fojas 50-53 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

La Resolución Determinativa N° E-A. 143/2008, fue notificada mediante cédula el 23 de

diciembre de 2008, en el domicilio fiscal del contribuyente, describiendo a continuación el

Primer y Segundo Aviso de Visita, así como la Representación realizada; razón por la cual

no sería cierto que no existe diligencia alguna de notificación conforme se puede verificar a

fojas 13-20 de antecedentes administrativos; añade que la Administración Tributaria adjuntó

fotocopias legalizadas que demuestran que cada acto administrativo fue legalmente

notificado, toda vez que asumió pleno conocimiento de la Orden de Verificación y la Vista

de Cargo; cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1164/01-R, 449/06-R, 139/06-R, 92/06-

R, 193/06-Ry630/05-R.
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Reitera que la citada Resolución Determinativa fue notificada mediante cédula el 23 de

diciembre de 2008, que al no ser impugnada en el plazo establecido por Ley se encuentra

firme y ejecutoriada; razón por la cual emitieron el PIET SIN/GDEA/DTJCC/UCC/PROV-

PIET0271/09, notificada mediante cédula el 13 de octubre de 2010 y no el 25 de julio de

2008, como erróneamente señala el recurrente.

El citado PIET fue notificado e! 13 de octubre de 2010, consiguientemente el inicio del

computó de la prescripción de la facultad de ejecución se dio el 14 de octubre de 2010,

término que debió concluir el 14 de octubre de 2014, conforme el artículo 60-II de la Ley

2492; cita el artículo 61 del Código Tributario en relación a la interrupción de la prescripción;

en ese entendido, el contribuyente habría realizado dos pagos mediante Boletas de Pago

Nos. 2572865 y 2654464 el 18 de enero y 3 de marzo de 2011; por este motivo,

correspondería que se compute nuevamente el término de la prescripción hasta el 31 de

diciembre de 2015.

Conforme el articulo 110 de la Ley 2492, la Administración Tributaria registró en Derechos

Reales de la ciudad de El Alto la hipoteca del bien inmueble dei contribuyente Ramiro

Sánchez Chambi, registrados en los Asientos 2 y 3, por lo que el 14 de mayo de 2014, se

notificó legalmente el embargo al contribuyente, dando inicio al proceso de remate el 8 de

octubre de 2014, lo cual habría interrumpido nuevamente la prescripción; añade que vino

ejerciendo su titularidad de sujeto activo, ejecutando distintas medidas de cobranza coactiva

sin renunciar a su derecho de acreencia, al respecto cita los artículos 340, 1493 y 1503 del

Código Civil; razón por la cual corresponde un nuevo computo desde el 1 de noviembre de

2014 hasta el 31 de diciembre de 2018, toda vez que la prescripción se interrumpe por

cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor y comienza desde que el derecho

pudo hacerse valer o desde que el titular dejo de ejercerlo, es decir, que para que opere la

prescripción debe existir inactividad o negligencia por parte del acreedor.

Cita el artículo 109 de ¡a Ley 2492, en relación a que la Administración Tributaria no puede

suspender de ninguna manera la ejecución tributaria, toda vez que el contribuyente no

habría solicitado acogerse a un plan de facilidades, ni tampocogarantizó la deuda tributaria.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa N°

23 3018 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015) de 6 de octubre de 2015.
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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2015, se dispuso la apertura del término de

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso

d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a la

recurrente y a la Administración Aduanera el 11 de noviembre de 2015, período en el

cual medíante memorial presentado el 26 de noviembre de 2015, Delia Velásquez

Apaza, solicitó se fije día y hora para Inspección Ocular; al efecto el proveído de 27 de

noviembre de 2015, señaló Audiencia de Inspección Ocular el 7 de diciembre de 2015,

a horas 9:30, audiencia llevada a cabo en la fecha y hora programados; fojas 34-43 de

obrados.

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-

1040/2015 de 8 de diciembre de 2015, remitió el expediente a esta instancia recursiva;

mediante Auto de 10 de diciembre de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de

Alzada, acto notificado en Secretaría a la recurrente y a la Administración Aduanera el

16 de diciembre de 2015, fojas 44-47 de obrados.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 5 de noviembre de 2015, se apertura el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del

Código Tributario, actuación notificada en Secretaría el 11 de noviembre de 2015, tanto a la

Administración Tributaria y al recurrente; plazo en el que el Ente Fiscal por memorial de 26

de noviembre de 2015, ratificó la prueba presentada, así como Ramiro Sánchez Chambi

ofreció y ratificó como prueba los antecedentes administrativos remitidos, fojas 54-57 y 59

de obrados.

11.5. Alegatos

Ramiro Sánchez Chambi medíante memorial presentado el 21 de diciembre de 2015,

formuló alegatos en conclusiones, reiterando io fundamentado a momento de interponer el

Recurso de Alzada; asimismo fa Administración Tributaria presentó alegatos escritos por

memorial presentado en la misma fecha reiterando lo argumentado en la respuesta al

citado Recurso de Alzada, fojas 65-71 y 73-74 de obrados.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Orden de Verificación N" 0006 220 688, dio inicio a la venficación del cumplimiento de

las normas legales y reglamentarias, vinculadas con el Debito Fiscal iVA e IT

correspondiente a la diferencia entre ventas declaradas y las compras informadas por

terceros de los periodos fiscales julio y septiembre 2004, actuación notificada mediante

cédula el 3 de abril de 2008, fojas 1-5 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria mediante la Vista de Cargo N° V.l. OP 0006 220 688-94/2008

de 2 de octubre de 2008, determinó preliminarmente un reparo por ingresos no declarados

por diferencia entre el total facturado y el total declarado, asi como una multa por

incumplimiento a deberes formales; actuación notificada mediante cédula el 28 de octubre

de 2008, fojas 6-12 de antecedentes administrativos.

El 2 de diciembre de 2008, se emitió la Resolución Determinativa Ng E.A, 143/2008, que

resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible la suma de

23.096 UFV's por concepto de tributo omitido correspondiente al IVA e IT de los periodos

fiscales julio y septiembre 2004; intimando al pago de la deuda tributaria de 44.931 UFV's

que corresponden al tributo omitido, sanción por omisión de pago y muita por

incumplimiento a deberes formales. Acto administrativo notificado mediante cédula 23 de

diciembre de 2008, fojas 13-20 de antecedentes administrativos.

Ei Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDEA/DTJCC/UCC/PROV-PIET/0271/09

de 30 de marzo de 2009, señaló que estando firme la Resolución Determinativa N°

143/2008, conforme al articulo 108 parágrafo Ide la Ley 2492, el artículo 4 del DS 27874 y

la Tercera Disposición Final y Transitoria de la RND Nü 10-0021-04, anunció al

contribuyente Ramiro Sánchez Chambi, que se dará inició a la Ejecución Tributaria del

mencionado titulo al tercer día de su legal notificación; actuación notificada mediante cédula

el 13 de octubre de 2010, fojas 21-25 de antecedentes administrativos.

El 14 de agosto de 2015, Ramiro Sánchez Chambi, mediante memorial señaló vicios de

nulidad en el procedimiento administrativo por desconocimiento de la Vista de Cargo,

Resolución Determinativa y otras actuaciones, asi como opuso prescripción y solicitó copias

simples del expediente administrativo, fojas 210-218 de antecedentes administrativos.
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La Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa N° 23 3018 15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015) de 6 de octubre de 2015, resolvió rechazar la

nulidad y prescripción solicitada por el contnbuyente Ramiro Sánchez Chambi, por tanto

continuar con el proceso de ejecución tributaria y cobro correspondiente; acto administrativo

notificado personalmente el 13 de octubre de 2015, fojas 275-279 de antecedentes

administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de los

agravios manifestados por Ramiro Sánchez Chambi en el Recurso de Alzada interpuesto; la

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no

se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

IV.1. Vicios de nulidad

Ramiro Sánchez Chambi, refiere que la Administración Tributaria inició el proceso de

fiscalización con la Orden de Verificación N° 00220688, notificada el 3 de abril de 2008,

emitiendo posteriormente la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa N° E.A.

0143/2008, esta última no habría sido notificada; cita los artículos 115-11 de la Constitución

Política del Estado, 68, 74, 83. 84 y 85 de la Ley 2492, 36 de la Ley 2341 y 55 del DS

27113, en relación a que la Resolución Determinativa no fue notificada conforme al

procedimiento administrativo, así como no se habría cumplido con lo establecido por el

artículo 99 del Código Tributario; razón por la cual correspondería la nulidad de obrados; al

respecto, cabe señalar lo siguiente:

Corresponde aclarar que el recurrente no especifica en qué sentido son defectuosas las

notificaciones y respecto a qué actuaciones, limitándose a señalar simplemente que estas
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no habrían sido realizadas; sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos

se tiene que la Administración Tributaria dio inicio a un proceso de verificación, lo que

derivó en la determinación de una deuda tributaria, por el IVA e IT correspondiente a

los períodos fiscales julio y septiembre 2004; procedimiento, en el que se advierte las

siguientes actuaciones y actos administrativos:

• Orden de Verificación N° V.l. OP 0006 220 688-94/2008. actuación notificada mediante

cédula el 3 de abril de 2008, en su domicilio fiscal ubicado en la Av, Esteban Arce N"

3264 de la Zona Bautista Saavedra (fojas 1-5 de antecedentes administrativos).

• Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FEA/C/0061/2010 de 23 de abril de 2010; actuación

notificada mediante cédula el 28 de octubre de 2008, en su domicilio fiscal ubicado en la

Av. Esteban Arce N° 3264 de la Zona Bautista Saavedra (fojas 6-12 de antecedentes

administrativos).

• Resolución Determinativa E.A. 143/2008 de 2 de diciembre de 2008, acto

administrativo notificado por cédula el 23 de diciembre de 2008, en su domicilio fiscal

ubicado en la Av. Esteban Arce N° 3264 de la Zona Bautista Saavedra (fojas 13-20 de

antecedentes administrativos).

• Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDEA/DTJCC/UCC/PROV-

PIET/0271/09 de 30 de marzo de 2009, actuación notificada mediante cédula el 13 de

octubre de 2010, en su domicilio fiscal ubicado en la Av. Esteban Arce N° 3264 de la

Zona Bautista Saavedra 28 de septiembre de 2010 (fojas 21-25 de antecedentes

administrativos).

Lo descrito precedentemente, acredita que los actos emitidos por la Administración

Tributaria fueron notificados por cédula, notificaciones que cumplen con lo previsto en

el artículo 85 de la Ley 2492, toda vez que cursa en antecedentes administrativos el

Primer Aviso de Visita, el Segundo Aviso de Visita, la representación jurada del funcionario

actuante y la autorización respectiva de la autoridad competente que instruye la

procedencia de la notificación por cédula, actuaciones efectuadas para cada acto

emitido por el ente fiscal conforme se acredita a fojas 1-25 de antecedentes

administrativos; asimismo, es pertinente aclarar que en las diligencias de notificación

por cédula, se advierte que las actuaciones se realizaron en el domicilio declarado

por el propio contribuyente y con la firma del testigo de actuación: más aún el ahora

recurrente en su Recurso de Alzada acepta que tomo conocimiento de la Orden de

Verificación N° V.l. OP 0006 220 688-94/2008, notificada mediante cédula en el
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mencionado domicilio fiscal (Av, Esteban Arce N° 3264 de la Zona Bautista Saavedra), pero

contradictoriamente afirma desconocer la Resolución Determinativa E.A 143/2008, que

precisamente es notificada bajo las mismas circunstancias y en el mismo domicilio.

En este punto es preciso señalar que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional, las diligencias de notificación no son un mero formalismo, sino que

cumplen una función material, la de hacer conocer a las partes las resoluciones

emitidas en los procesos judiciales por las autoridades encargadas de tramitarlos; por

ello, es ineludible cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de

notificación, ya que sólo su práctica demuestra que se cumplió con el deber de dar a

conocer el acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho

de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la

reacción que más convenga a sus derechos e intereses, aspectos que se vieron

configurados en el presente caso, toda vez que se dio a conocer al administrado

tanto la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa mediante cédula; lo que

evidencia de manera incuestionable que no se conculcó en ningún momento el

derecho a la defensa del contribuyente; es más, el sujeto pasivo tuvo en su momento

pleno conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria como lo

admitió en su Recurso de Alzada al tomar conocimiento de la Orden de Verificación,

empero, no activo por decisión propia los mecanismos que hacen a su derecho a la

defensa; en consecuencia, al ser inexistente los vicios de nulidad con relación a las

notificaciones, corresponde desestimar la petición del recurrente.

En relación a que la Resolución Determinativa E.A. 143/2008, no habría cumplido con lo

establecido en el artículo 99 de la Ley 2492; corresponde señalar que conforme se

expuso precedentemente la citada Resolución Determinativa fue correctamente

notificada, razón por la cual si consideró que este acto administrativo definitivo le

causo algún agravio pudo presentar la impugnación correspondiente, empero, no

hizo uso de este derecho en el plazo establecido en la norma tributaria; en ese

entendido, la observación realizada no será objeto de análisis, considerando que

el acto impugnado es la Resolución Administrativa N° 23 3018 15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015), acto administrativo estrictamente vinculado

al rechazo de la nulidad y la prescripción planteada; motivo por el que esta

Autoridad Recursiva se ve impedida legalmente de emitir pronunciamiento alguno

sobre aspectos relacionados con un acto declarado firme, considerando la
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preclusión del derecho del sujeto pasivo a impugnar el acto administrativo que dio

fin al proceso de determinación; más aun cuando dicha Resolución Determinativa

adquirió firmeza y se constituyó en Titulo de Ejecución Tributaria, aspecto

plenamente reconocido por el ahora recurrente en su Recurso de Alzada; en

consecuencia, tampoco corresponde el agravio planteado por el ahora recurrente,

razón por la cual se ingresara al análisis de la prescripción solicitada.

IV.2. Prescripción

Ramiro Sánchez Chambi en su Recurso de Alzada señala que se observa que la

Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET

GDEA/DJTCC/UCC/PROV-PIET/0271/2009), declarando firme la Resolución Determinativa

E.A. 0143/2008; lo cual implica que a partir de la notificación con el Titulo de Ejecución

Tributaria, transcurrieron los 4 años para que opere la prescripción, toda vez que el Ente

Fiscal no ejerció su facultad de ejecución tributaria.

Situación similar ocurriría respecto a las sanciones, en razón a que a partir de que la citada

Resolución Determinativa, adquinó la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria, durante más

de 2 años posteriores a esto, tampoco ejerció su facultad de ejecutar las sanciones,

quedando ese término prescrito; añade que la Administración Tributana emitió los Autos

Administrativos Nos. 25 2762 14 y 25 3335 15, disponiendo el remate de su bien inmueble,

pese a los memoriales presentados oponiendo la prescripción, solicitudes que no fueron

atendidas sino hasta la emisión de la Resolución Administrativa ahora impugnada; reitera

que operó la prescripción para la facultad de ejecución de la deuda tributaria; reitera que el

SIN inició un proceso de determinación por el IVA e IT de los periodos fiscales julio y

septiembre 2004, que derivó en la Resolución Determinativa N° E.A. 0143/2008 que

posterior a los 20 días para la impugnación se constituyó en Título de Ejecución Tributaria;

posteriormente la Administración Tributaria emitió el PIET GDEA/DJTCC/UCC/PROV-

PIET/0271/09, notificado el 25 de julio de 2008; por lo que a efectos del cómputo de la

prescripción, transcurrieron más de los 4 y 2 años necesarios para que opere conforme lo

dispuesto en los artículos 59-I numeral 4 y parágrafo III y 60 parágrafos II y III de la Ley

2492; al respecto, corresponde el siguiente análisis.

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

/. Prescribirán a los cuatro (4) años lasacciones de laAdministración Tnbutaria para:

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

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los

dos (2) años.

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala:

/, Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo anterior, el término de la

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el términose computará desde la

notificación con ios títulosde ejecución tributaria.

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

momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria.

El artículo 61 de la misma Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: 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

primerdia hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la prescripción,

indica: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia

con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I, dispone: La ejecución tributaria se

realizará porla Administración Tributaria con lanotificación de los siguientestítulos:

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir ¡ach'a ka mam

Mana tasaq kuraq kamacniq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o
sanción que imponen.

2. Autos de Multa firmes.

3. Resolución firme dictadapara resolver el Recurso de Alzada.

4. Resolución quese dicte para resolver el Recurso Jerárquico.

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por eltotal de la deuda tributaria que impone.
6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria,

cuando ésta noha sido pagada o hasido pagada parcialmente, por el saldo deudor.

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta,

siempre que ésta refleje fielmente ios datos aportados por el contribuyente, en caso

que la misma no haya sidopagada, o haya sidopagada parcialmente.

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido

incumplidos total o parcialmente, porlos saldos impagos.

9. Resolución administrativa firme que exija larestitución de lo indebidamente devuelto.

Considerando que entre los argumentos del Recurso de Alzada, se encuentra la

posible extinción de la obligación tributaria ante la inactividad del ente fiscal, es

necesario indicar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la

legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto

pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso

del tiempo; asimismo, es pertinente hacer hincapié en este caso que la

prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad

es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo

ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción

extintiva se presenta cuando la Administración Tributana permanece inactiva

durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue

su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos,

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo ese

parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Tributaria dio inicio a la verificación del débito fiscal IVA e IT correspondiente a la

diferencia entre ventas declaradas y compras informadas por terceros de los

periodos fiscales julio y septiembre 2004, lo que dio lugar al proceso de
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determinación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa E.A.

143/2008 de 2 de diciembre de 2008, acto que al no haber sido impugnado en los

plazos y demás formalidades establecidos por el artículo 143 del Código Tributario

se constituyó automáticamente en Título de Ejecución Tributaria, lo que motivó

que la Administración Tributaria en respaldo del artículo 108 parágrafo I, numeral

6 de la Ley 2492, emita el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

SIN/GDEA/DTJCC/UCC/PROV-PIET/0271/09 de 30 de marzo de 2009,

estableciendo la firmeza del citado acto administrativo (Resolución Determinativa

E.A. 143/2008), anunciando conforme el artículo 4 del DS 27874, al contribuyente

Ramiro Sánchez Chambi que se dará inició a la Ejecución Tributaria del

mencionado título al tercer día de su legal notificación; actuación notificada

mediante cédula el 13 de octubre de 2010, según consta a fojas 21-25 de

antecedentes administrativos.

Posteriormente el sujeto pasivo presentó memorial de 14 de agosto de 2015,

exponiendo vicios de nulidad en el procedimiento administrativo por

desconocimiento de la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y otras

actuaciones, así como opuso prescripción, así se tiene a fojas 210-218 de

antecedentes administrativos; al efecto, mediante Resolución Administrativa N" 23

3018 15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015) de 6 de octubre de 2015,

resolvió rechazar la nulidad y prescripción solicitada conforme se tiene a fojas

275-278 de antecedentes administrativos.

En este punto de análisis, es pertinente mencionar que la Administración

Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar

y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante

lo señalado, el ejercicio de esas facultades se encuentra condicionada a un

determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.

Bajo ese contexto se tiene que la Resolución Determinativa E.A. 143/2008 de 2 de

diciembre de 2008, notificada el 23 de diciembre de 2008. al no haber sido

impugnada en los plazos establecidos en el artículo 143 del Código Tributario se

constituyó automáticamente en Título de Ejecución Tributaria, es decir, que la

Administración Tributaria podía ejercer su facultad de ejecución tributaria a partir

Justicia tributaria para vivir bien
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del 19 de enero de 2009 (20 días posteriores a la notificación); de igual forma, se

hace necesario señalar que e) artículo 59 del Código Tributario, en su parágrafo I

determina que la Administración Tributaria cuenta con un plazo de cuatro (4) años

para ejercer las acciones de control, investigación, verificación, comprobación,

fiscalización, determinación, imposición de sanciones y de ejecución tributaria:

asimismo, el artículo 60 parágrafo II determina que en el supuesto 4 del parágrafo I

del Artículo anterior (4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria), el término se

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; entendiendo que de

acuerdo a las previsiones del artículo 108 de la Ley 2492, son títulos de ejecución

tributaria, entre otros, la Resolución Determinativa firme, por el total de la deuda

tributaria; respecto al inicio de ejecución tributaria conforme el articulo 4 del DS

27874, determina que la ejecutabiltdad de los títulos listados en el Parágrafo I del Articulo

108 de la Ley 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé

inicio a la ejecución tributaria.

Bajo las circunstancias legales citadas precedentemente, se tiene que a partir de

la notificación con la Resolución Determinativa E.A. 143/2008, que no fue

impugnada en el plazo legalmente establecido y por tanto se constituyó en titulo

de ejecución tributaria, la Administración Tributaria estaba facultada para ejercer

las medidas coactivas establecidas por el artículo 110 del Código Tributario, en

uso de sus facultades de ejecución dentro de los cuatro (4) años, según establece

el numeral 4 del artículo 59 del citado Código en relación a la deuda tributaría; en

ese contexto, se hace indispensable aclarar que al estar el procedimiento

administrativo de ejecución tributaria iniciado el 13 de enero de 2009. no

corresponde que esta Instancia Recursiva efectúe ningún análisis relativo a la

prescripción de actuaciones previas al acto administrativo constituido en Titulo de

Ejecución Tributaria, por estas razones, se ingresará al análisis del cómputo de la

prescripción en etapa de ejecución tributaria, como se ilustra en el cuadro que a

continuación se detalla:

Resolución

Determinativa

E.A. 143/2008

2-dic-2008

Notificación

Resolución

23-dic-2008

Titulo de

Ejecución

Tributaría

13-ene-2009

Inicio de

Prescripción

13-ene-?009

Tiempo de

Prescripción

4 aros

Término de

Prescripción

13-ene-2013
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De lo expuesto y conforme la normativa sustantiva vigente (Ley 2492), se tiene

que el cómputo de la prescripción se debe realizar tomando en cuenta de

conformidad con lo previsto en el artículo 60-11 de la Ley 2492, de cuatro (4) años

desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaría, que según el artículo

108 de la citada Ley corresponde a la Resolución Determinativa firme, lo cual

ocurrió el 13 de enero de 2009, concluyendo el término el 13 de enero de 2013.

En este punto es necesario es necesario considerar la existencia de causales de

interrupción y suspensión del plazo prescripción, conforme lo señalo la

Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, los

artículos 61 y 62 de la Ley 2492, disponen que la prescripción se interrumpe por

la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente.

Se hace pertinente señalar que el reconocimiento, se haya efectuado de manera

expresa o tácita, pondrá fin al plazo de prescripción ya transcurrido y hará que

comience se compute íntegramente un nuevo plazo. Los actos interruptivos como

en el presente caso el reconocimiento tácito, actúa sobre prescripciones en curso,

alterando su cómputo y prolongando la obligación impositiva; en ese contexto, se

tiene que el reconocimiento tácito concibe a los actos implícitos, aquellos que sin

constar de forma expresa, se sobreentienden, son los actos anteriores, coetáneos

y posteriores que reafirman la voluntad al actuar.

En el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos a fojas 41-

42 y 48-49, se tiene la existencia de pagos mediante Formularios 1000, bajo el

siguiente detalle:

FECHA DE PAGO N° ORDEN MONTO EN Bs.

18/01/2011 2571865 17.663

03/03/2011 2654464 40

En ese entendido, se debe aclarar que si bien se verificó la existencia de los

Formulario 1000 (Boletas de Pago) Nos. 2571865 y 2654464, estas no

corresponden a pagos realizados por el sujeto pasivo, toda vez que los montos

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir ¡ach'a kamaní

Mana tasaq kuraq kamachiq
MbuTLn'isa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pagina 15de 1í

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-4"973

lcondori
Nuevo sello



pagados son producto de la remisión de fondos retenidos al contribuyente Ramiro

Sánchez Chambi según se verifica de las notas de remisión BLAP-GNO-OC-

0011/11 y CITE: DLC. 42/2011, emitidas por los Bancos Los Andes y BNB,

respectivamente, según se tiene a fojas 41 y 48 de antecedentes administrativos,

esto implica, que el ente fiscal en plena facultad de ejecución impositiva gestionó

el pago de la deuda tributaria, requiriendo ante las entidades financieras citadas

precedentemente la reversión de montos retenidos al citado contribuyente;

aspecto este que bajo ningún razonamiento legal se deba considerar como una

causal de interrupción como erróneamente señala la Administración Tributaria

recurrida, en el entendido de que Ramiro Sánchez Chambi como sujeto pasivo

no realizó los pagos mencionados y mucho menos reconoció de forma tácita la

obligación tributaria.

En relación a las acciones de cobro coactivo mencionadas por la Administración

Tributaria como son: 1) Registro de la hipoteca del bien inmueble del

contribuyente en Derechos Reales; 2) Mandamiento de Embargo; y 3) Autos

Administrativos de inicio del procedimiento de remate; así como, las distintas

notas enviadas a la ASFI, Contraloría General del Estado y Organismo Operativo

de Transito; si bien son medidas coactivas que buscan el pago de la deuda

tributaria, empero, tampoco se constituyen en causales que interrumpan o

suspendan la prescripción, toda vez que no se configuran los presupuestos de

hecho establecidos en los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, es decir, que el

Código Tributario en vigencia, señala de manera expresa e inequívoca las

causales de interrupción y suspensión, preceptos legales que de manera

incuestionable sólo dispone dos formas de detener el cómputo de la prescripción

para el primer caso (interrupción) cuando se determina y se ponga a conocimiento

del administrado una obligación tributaria o cuando este reconozca expresa o

tácitamente un adeudo impositivo y para el segundo el inicio de un proceso

determinativo o alternativamente fa interposición de recursos administrativos o

judiciales, aspectos estos que en el caso bajo análisis no sucedieron; por estas

razones de orden legal, no corresponde lo manifestado por la Administración

Tributaria recurrida, al ser inaplicables en ejecuciones tributarias; lo que implica

en el contexto anterior, que no es posible acudir supletoriamente a normas del

Código Civil de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 numeral 1 de la citada

Ley 2492, toda vez que en el ámbito impositivo, la Ley 2492, es de preferente
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aplicación, sólo es pertinente aplicar una norma legal pero además procedimenial
como es el Código de Procedimiento Civil y no el Código Civil, como

expresamente señala el artículo 74 numeral 2 del Código Tributario, cuando exista

un vacío normativo en la estructura de la norma especial, aspecto este que como

se señaló precedentemente no ocurre en la citada Ley 2492, circunstancias que

fueron analizadas en el caso sujeto a revisión por esta instancia recursiva.

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Gerencia

Distrital El Alto del Servicio de impuestos Nacionales para ejercer la ejecución

tributana por la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa E.A.

0143/2008 de 2 de diciembre de 2008, se extinguió, al haber transcurrido los

cuatro (4) años consecutivos establecidos en el parágrafo I del articulo 59 de la

Ley 2492, sin que la Administración Aduanera hubiera ejercido su facultad para

ejecutar dicha deuda tributaria; correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar

parcialmente la Resolución Administrativa N° 23 3018 15 (CITE:

SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015) de 6 de octubre de 2015, emitido por la

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia,

se mantiene firme y subsistente el rechazo a la nulidad de obrados; y, se deja sin

efecto legal por prescripción los adeudos tributarios establecidos en la citada

Resolución Determinativa E.A. 0143/2008.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 23 3018 15

(CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00048/2015) de 6 de octubre de 2015, emitida

por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra

Ramiro Sánchez Chambi; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el
rechazo a la solicitud de nulidad de obrados; y, se deja sin efecto legal por
prescripción los adeudos tributarios establecidos en la Resolución Determinativa

Justicia tributaria para vivir bien
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E.A. 0143/2008 de 2 de diciembre de 2008.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del

artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la

condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del

CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y

la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140

inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo

para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20

días computable a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

iritis-

RCVD/jcgr/rgf/lavrrvrdcri

Página 18de1£




