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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0029/2016

Recurrente:

Administración Recurrida:

Acto Impugnado:

Expediente No.:

Lugar y Fecha:

Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL"

Ltda., legalmente representada por Pavel César

Vázquez Pastor

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera

Auto Administrativo N° 25-02994-15

(CITE:SIN/GDLPZ-I/DJCC/UJT/AUTO/00105/2015)

de 25 de agosto de 2015

ARIT-LPZ-0669/2015

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° 0029/2016 de11 de enero de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

El Auto Administrativo N° 25-02994-15 (CITE:SIN/GDLPZ-I/DJCC/UJT/AUTO/00105/2015)

de 25 de agosto de 2015, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales que resuelve rechazar la solicitud de prescripción planteada po¡- la

empresa contribuyente, por lo que mantiene firmes y subsistentes los Proveídos de Inicio de

Ejecución Tributaria Nos. 203300024015, 203300024115 y 203300024215, todos de 16 de

abril de 2015. de conformidad non lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley

2492.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Pavel César Vázquez Pastor en representación legal de la Cooperativa Multiactiva

Policial "COOMUPOL" Ltda., conforme se acredita del Testimonio de Poder ND

0179/2013 de 20 de mayo de 2013, mediante memoriales presentados el 30 de

septiembre y 14 de octubre de 2015; cursantes a fojas 6-7 y 28 de obrados, interpuso

Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo Nü 25-02994-15 (CITE:SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTO/00105/2015) de 25 de agosto de 2015, emitido por la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

La solicitud de prescripción mediante memorial dei 23 de junio de 2015, de los Títulos

de Ejecución Tributaria emergentes de las Declaraciones Juradas (DDJJ) no pagadas

o pagadas parcialmente de acuerdo al detalle de los cuadros de los Proveídos de Inicio

de Ejecución Tributaria (P!ET) Nos. 203300024015, 203300024115 y 203300024215,

todos de 16 de abril de 2015, asi como la prescripción de las sanciones emergentes

del incumplimiento que se le atribuyen, merecieron pronunciamiento del Auto

Administrativo N" 00105/2015 del 25 de agosto de 2015, que rechaza las

prescripciones solicitadas de las DDJJ correspondientes a las gestiones fiscales 2004 y

2005.

E! Auto Administrativo en sus considerandos hace alusión y resalta lo prescrito en el

numeral 4) del artículo 59 de la Ley 2492, referente a la facultad de ejecución tributaria,

que se encontraría en relación con el artículo 60 parágrafo II de la referida Ley, el

memorial de solicitud de prescripción no tuvo como único argumento el referido por la

parte contraria, transcribiendo de manera textual el texto íntegro tanto el referido

artículo 59 de la Ley 2492, así como lo señalado en el artículo 5 del DS 27310, que en

apego a lo establecido en la normativa citada, para el caso de Autos prescribió las

acciones del Ente Fiscal para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, asi como para determinar deudas tributaria, que para el presente caso, se

advierten las observaciones de no pago o pago parcial de las DDJJ correspondientes a

las gestiones fiscales 2004 y 2005, actos efectuados hace más de diez (10) años,

periodo dentro del cual el SIN no se pronunció al incumplimiento que alega.

No se puede pretender mantener vigente una deuda de hace más de diez (10) años,

por la inacción de los funcionarios del SIN, considerando que la prescripción conforme
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indica el artículo 1492 del Código Civil. El PIET. vulnera el derecho al debido proceso

y a la seguridad jurídica, ya que no se puede mantener vigente una deuda por retardo

de funciones y negligencia de los anteriores funcionarios del SIN, que no dieron a

conocer este hecho de manera oportuna, conforme el artículo 115 de la Constitución

Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto Administrativo N° 25-

02994-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00105/2015) de 25 de agosto de

2015.

11.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Pavel César Vázquez Pastor en representación

legal de la Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda., contra el Auto

Administrativo N° 25-02994-15 (CITE:SIN/GDLPZ-I/DJCC/UJT/AUTO/00105/2015) de

25 de agosto de 2015, fue admitido mediante Auto de 16 de octubre de 2015,

notificado de manera personal tanto al Gerente Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, como al representante legal de la empresa recurrente el 22 de

octubre de 2015; fojas 1-31 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales representada por

Ernesto Rufo Marino Boiquez según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0630-15 de 11 de septiembre de 2015, por memorial presentado el 6 de noviembre de

2015, cursante a fojas 33-38 de obrados, respondió negativamente ai Recurso de

Alzada interpuesto con los siguientes fundamentos:

El sujeto pasivo de conformidad a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2492,

presentó las Declaraciones Juradas (DDJJ), correspondiente al Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria (PIET) N° 203300024015 de 16 de abril de 2015 emergente de la

DDJJ 1332152996. correspondiente al periodo fiscal diciembre 2005 por Bs375-

relativo al Impuesto a las Transacciones (IT), así también para el PIET N°

203300024115 de 16 de abril de 2015 de las DDJJ Nos. 11844010 de julio 2004 por

BS2.175-, 10838916 de febrero 2004 por Bs2.232 -, 12561663 de diciembre 2004 por

Bs2.103.-, 11949810 de septiembre 2004 por Bs2.008.-, 12888736 de enero 2005 por

Bs4.116.-, 12392156 de noviembre 2004 por Bs2.025.- y 11714712 de junio 2004 por
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Bs3.916.- correspondientes todas al IT; las DDJJ Nos. 969921 de diciembre 2004 por

Bs369-, 983097 de enero 2005 por Bs143.-, 808275 de junio 2004 por Bs2.975.-,

982123 de febrero 2005 por Bs60.- y 910757 de julio 2004 por Bs417.-

correspondientes todas al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

Se advierte ¡as DDJJ Nos. 779124 de diciembre 2005 por Bs3.770-, 780027 de

diciembre 2004 por Bs2.008.-, 789974 de febrero 2005 por Bs1.625.-, 648084 de

noviembre 2004 per Bs1 625.-, 780028 de agoste 2005 por Bs462.-, 726958 de

septiembre 2004 por Bs1.625-, 85166S de marzo 2005 por Bs1.625-, 788521 de

enero 2005 por Bs1.665-, 726959 de septiembre 2005 por Bs462.-, 554184 de junio

2004 por Bs1.625-, 779125 de julio 2004 por Bs2.163.-y 781886 de octubre 2004 por

Bs1.625.- relativas al Régimen Complementario ai impuesto al Valor Agregado (RC-

IVA).

Para el PIET N° 203300024215 de 16 de abril de 2015, emergente de las DDJJ Nos.

811820 de noviembre 2004 por Bs457.-. 946144 de julio 2004 por Bs441.-, 1011230 de

febrero 2005 por Bs411.-, 958576 de septiembre 2004 por Bs375-, 718918 de enero

2005 por Bs438.-. 990733 de diciembre 2004 por Bs375-, 963827 de octubre 2004 por

Bs453-, 1009163 de marzo 2005 por Bs375- y 832700 de junio 2004 por Bs1 089-

relativas al IT; de lo que se advierte que fue el propio contribuyente quien determinó la

existencia de una obligación tributaria no pagada, por lo que la Administración

Tributaria emitió los PIET Nos. 203300024015, 203300024115 y 203300024215,

notificados de forma personal al recurrente el 16 de abril de 2015: por su parte, el 23

de junio de 2015 el contribuyente presentó su memorial de solicitud de prescripción de

los PIET señalados, que fue respondida por el Acto administrativo impugnado,

rechazando su solicitud de prescripción.

En cuanto a la prescripción solicitada señala que corresponde aplicar lo previsto en los

artículos 59 y 60 de la Ley 2492. toda vez que el contribuyente solicitó prescripción de

los PIET Nos. 203300024015. 203300024115 y 203300024215, todos de 16 de abril de

2015, notificados de manera personal al contribuyente el 18 de junio de 2015

argumentando que la obligación tributaria relativa al RC-IVA, IT e IUE correspondientes

a las gestiones fiscales 2004 y 2005, debe aplicarse la Ley 2492, modificada por las

Leyes Nos. 291 y 317 por lo que cita lo referido en los artículos 59 y 60 de la Ley

2492.
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En este sentido, corresponde que el cómputo de la prescripción realizado por el sujeto

pasivo es incorrecto, siendo que el cómputo de la prescripción recién corre con la

notificación del PIET, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 60 parágrafo II de la

Ley 2492; sostiene que se notificó al recurrente el 18 de junio de 2015 con los PIET

Nos. 203300024015, 203300024115 y 203300024215, todos de 16 de abril de 2015, en

las que el Ente Fiscal comunicó al contribuyente el inicio del ejercicio de la facultad de

ejecución tributaria por la deuda tributaria establecida en las 34 DDJJ no pagadas o

pagadas parcialmente, correspondiente a los periodos fiscales 2004, 2005 y 2006, de

lo que se entiende que la prescripción comenzó a partir del 18 de junio de 2015 y

concluiría recién de no haber interrupción alguna el 18 de junio de 2019, de acuerdo a

lo establecido en el artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, por lo que no se ha operado

la prescripción, aspectos estos que fueron expuestos en el Acto impugnado.

Cita como precedentes tributarios, lo establecido en las Resoluciones de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ Nos. 0384/2015 de 17 de marzo de 2015, 01118/2012 de 26 de

noviembre de 2012 y 1689/2015 de 22 de septiembre de 2015, referidas al cómputo de

la prescripción, por lo que el argumento expuesto por el recurrente es meramente

dilatorio e infundado, sin asidero legal, pues en el presente caso a momento de la

notificación con los con los PIET Nos. 203300024015, 203300024115 y

203300024215, todos de 16 de abril de 2015, inició su facultad de ejecución tributaria

en contra de las DDJJ relativas al IT de los periodos fiscales de diciembre 2005,

febrero, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2004 y enero, febrero,

marzo 2005; para el IUE correspondiente a los periodos fiscales junio, julio y diciembre

2004 y enero, febrero 2005; y, para el RC-IVA de los periodos fiscales enero, febrero,

marzo, agosto, septiembre, diciembre 2005; junio, julio, septiembre, octubre,

noviembre, diciembre 2004, por lo que al efecto realiza cuadros de cada PIET con las

respectivas DDJJ y el impuesto correspondiente

De lo expuesto, advierte que la solicitud de prescripción realizada es improcedente en

razón a que la Administración Tributaria comenzó a ejercer la ejecución tributaria el 18

de junio de 2015. fecha en la que se notificó al contribuyente con los PIET,

evidenciándose de esta manera que no transcurrió el plazo de cuatro (4) años de

acuerdo a las previsiones contenidas en el artículo 59 de la Ley 2492; por ello, sostiene

que no se operó la prescripción solicitada por el contribuyente, pues la misma se inició

con la notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria.
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En relación a la supuesta vulneración al derecho al debido proceso y seguridad

jurídica, aspecto que no corresponde, toda vez que la Administración Tributaria

procedió en estricto apego al debido proceso y en resguardo de la seguridad juridlca

del sujeto pasivo, ya que el 18 de junio de 2C15, la Administración Tributaria notificó al

contribuyente con los PIET, que en resguardo a su derecho a la defensa, fue que el 23

de junto de 2015, el contribuyente presentó memorial solicitando la prescripción,

petición que fue respondida mediante el Acto impugnado, resolviendo rechazar la

misma, que en aplicación de lo señalado en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492,

procedió el Ente Fiscal, por lo que no existió vulneración al debido proceso y a la

seguridad jurioica, siendo que no se le dejó en indefensión.

Solicita la aplicación del principio de congruencia, en cumplimiento de ios artículos 198

inciso e) y 211 del Código Tributaria, así como la existencia de un pronunciamiento

exclusivamente de lo peticionado y no así de oficio, sobre otros puntos que no fueron

impugnados; no correspondiendo, la emisión de resoluciones ultra o extra petita; al

efecto, cita el artículo 115 de la Constitución Política del Estado y refiere la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011. por lo que

debiera de existir congruencia entre lo peticionado y el fallo emitido.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo N° 25-

02994-15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00105/2015) de 25 de agosto de

2015.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2015. se aperturó 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 s la empresa recurrente y a la

Administración Tributaria recurrida en Secretaria el 1'! de noviembre de 2015, fojas 39-

46 de obrados.

Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2015, la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales, se apersono, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó

en calidad de prueba preconstituida los antecedentes administrativos originales

adjuntados a momento de responder e! Recurso de Alzada, al respecto, se emitió el
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Proveído de 1 de Diciembre de 2015, que dispuso se tenga por ofrecida y por ratificada

la prueba documental señalada en el memorial; fojas 42-46 de obrados.

II.5. Alegatos

Dentro del plazo establecido para la presentación de alegatos, se advierte que tanto la

Administración Tributaria recurrida, asi como la empresa contribuyente no presentaron

alegato escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 18 de junio de

2015, notificó personalmente a Pavel César Vázquez Pastor en representación legal de

la Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda , titular del NIT 123215025 el

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria (PIET) N° 203300024115 de 16 de abril de

2015, por el impuesto auto determinado de las siguientes Declaraciones Juradas

(DDJJ); PIET cursante a fojas 127-128 antecedentes administrativos (C1), de acuerdo

al siguiente detalle:

TÍTULOS DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA NO PAGADAS O PAGADAS PARCIALMENTE - DECLARACIONES JURADAS

Nro. CÓDIGO
SIGLA DEL

IMPUESTO

COD. FROM

ORIGEN

NRO. DE ORDEN

DÉLA DDJJ

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACIÓN

IMPORTE EN

Bs.

1 584018 IT 156 11844010 jul 04 17/08/2004 2.175

2 585113 IT 156 10838916 fcb04 17/03/2004 2.232

3 583282 IT 156 12561663 dic-04 31/01/2005 2.103

4 586270 IT 156 11949810 iL'p-04 18/10/2004 2 008

5 584484 IT 156 12888736 ene-05 18/02/2005 4.116

6 586629 IT 156 12392156 nov-04 17/12/2004 2.025

7 587229 IT 156 11714712 jun 04 19/07/2004 3.916

8 584203 IUE 53 969921 dic 04 31/01/2005 369

9 584429 IUE 93 983097 ene 05 18/02/2005 143

10 585628 IUE 93 808275 Iun-04 19/07/2004 2.975

11 586786 IUE 93 982123 tob05 23/03/2005 60

12 • 587185 IUE

RC IVA

93 910757 |lil 04 17/08/2004 417

13 583861 94 779124 dic 05 18/01/2006 3 770

14 583374 RC-IVA 94 780027 dic-04 31/01/2005 2 008

15

16

584971 RC IVA 94 789974 leb 04 23/03/2005 1.625

586092. RC IVA 94 648084 nov-04 17/12/2004 1.625

17 5S4194 RC IVA 94 780028 apo-05 19/09/2005 462

18 586542 RC IVA 94 726958 sep-04

mar 05

18/1O/20O4 1.645

19 586576 RC IVA 94 851666 18/04/2005 1.625
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20 583595 1C-IVA 94 738521 pre-OS 1S/O2/20O5 '. 665

21 586833

583814

RC-IVA 94 726955 scp-05 18/10/2005 462

2?. RC-IVA 94

94

554184 lun-04

juL04

10/07/2004 1 675

23 587200 HC-IVA 779125

7S18R6

17/08/2004 2 163

24 587211 RC-IVA 94 oct-04 17/11/2004 ] 625

La Administración Tributaria el 18 de junio de 2015, notificó de manera personal a

Pavel César Vázquez Pastor en representación legal de la Cooperativa Multiactiva

Policial "COOMUPOL" Ltda., titular del NIT 123215025 con el Proveído de Inició de

Ejecución Tributaria (PIET) N° 203300024215 de 16 de abril de 2015, por el impuesto
auto determinado de las siguientes Declaraciones Juradas (DDJJ); PIET cursante a

fojas 44-45 antecedentes administrativos (C2), de acuerdo al siguiente detalle:

TÍTULOS DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA NO PAGADAS O PAGADAS PARCIALMENTI •DECLARACILINESJL'RADAS s

Nro. CÓDIGO
SIGLA DEL

IMPUESTO

COD. FROM NRO. DE ORDEN

ORIGEN 1 DE LA DDJJ

95 811820

PERIODO

FISCAL

FECHA DE IMPORTE

PRESENTACIÓN EN Bs.

17/12/2004 4571 584013 IT nov-04

2 534in IT

IT

IT

95 946144 |ul 04 17/08/200.1 441

3 586260 95 i 1011230 feb-05 2 3/03/2005 411

4 586393 95 i 95¡j576

95 ! 71891Ü

sep-04

tne-05

18/10/2C04

18/02/2005

375

¡ 5
i

556455 IT 438

• 6 i 583501 IT 95 999783 dic-C4 31/01''2005 3 75

7 1 584537 IT 95 963827 •ct-04 17/11/2004

18/04/2005

453

375

1.089

8 586595 IT 95 ¡ 1009163 m^r-05

9 583841 IT 95 832700 jun-04 19/07/2004

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de junio de

2015, notificó personalmente a Pavel César Vázquez Pastor en representación legal de

la Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda., titular del NIT 123215025 el

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria (PIET) Na 203300024015 de 16 de abril de

2015, por el impuesto auto determinado de la siguiente Declaración Jurada (DDJJ);

PIET cursante a fojas 15 antecedentes administrativos (C3), de acuerdo al siguiente

detalle:

TÍTULOS DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA NO PAGADAS O PAGADAS PARCIALMENTE - DECLARACIONES
JURADAS

Nro.
SIGLA DEL

COD GO •
• IMPUESTO

585105 ;r

COD. FROM

ORIGEN

410

NRO. DE DSDEN S KERIODO

DE LADDJi FISCAL

?23215299ó rt'C 05

FECHA DE I IMPORTE

PRESENTACIÓN EN Bs.

18/01/2006 375
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Mediante memorial presentado el 23 de junio de 2015, ante la Administración

Tributaria, el sujeto pasivo solicita la prescripción de los PIET Nos. 203300024015,

203300024115 y 203300024215, todos de 16 de abril de 2015, por haber transcurrido

el término de prescripción señalado en el artículo 59 de la Ley 2492; fojas 20-22 de

antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria en repuesta a dicha solicitud emitió el 25 de agosto de

2015 el Auto Administrativo N° 25-02994-15 (CITE. SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTO/00105/2015), resolviendo rechazar la solicitud de prescripción

planteada por el contribuyente Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda. con

NIT 123215025, manteniéndose firmes y subsistentes los Proveídos de Inicio de

Ejecución Tributaria (PIET) Nos. 203300024015. 203300024115 y 203300024215,

todos de 16 de abril de 2015, de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y

siguientes de la Ley 2492. Acto notificado de manera personal el 10 de septiembre de

2015 al representante legal de la empresa contribuyente; fojas 85-88 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 articulo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Pavel César Vázquez Pastor en

representación legal de la Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda.; 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.
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IV.1. Prescripción de la facultad de imponer sanciones

El representante legal de la empresa recurrente señala a la solicitud de prescripción

mediante memorial del 23 de junio de 2015, de ios Títulos de Ejecución Tributaria

emergentes de las Declaraciones Juradas (DDJJ) no pagadas o pagadas parcialmente de

acuerdo al detalle de ios cuadros de los Proveiccs de nicio de Ejecución Tributaria (PIET)

Nos. 203300024015, 203300024115 y 203300C24215, todos de 16 de abril de 2015, así

como la prescripción de las sanciones emergentes del incumplimiento que se le atribuyen,

merecieron pronunciamiento del Auto Administrativo N° 00105/2015 del 25 de agosto de

2015. que rechaza las prescripciones solicitadas de las DDJJ correspondientes a las

gestiones fiscales 2004 y 2005; al respecto corresponde efectuar elsiguiente análisis:

El artícu'o 59 de la Ley 2492, establece: /. Prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para:

3- Imponer sanciones administrativas.

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.

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando:

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

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

El artículo 61 de la Ley 2492, señala: La prescripción se interrumpe por.

a) La notificación ai 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 primerdía hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

La Ley 2492 en su artículo 62, dispone: El curso de la presciipción 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
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//. 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.

Antes de ingresar al análisis de la prescripción, es conveniente establecer con carácter

previo respecto al argumento de la Administración Tributaria vertido en el acto

impugnado referido a que la prescripción es una excepción y no asi una acción, razón

por la que no emitió criterio respecto a la solicitud de prescripción de imponer

sanciones, la definición de acción y excepción en el ámbito jurídico, en ese sentido, se

tiene que la primera está concebida como el poder jurídico para reclamar un derecho

ante el órgano competente y la excepción es entendida como un medio de defensa, de

fondo y de forma, por el cual el demandado opone resistencia a la demanda del actor,

con la intención de enervar la marcha de la acción o extinguirla, es decir, que sin negar

el fundamento de la demanda, se trata de impedir la prosecución del juicio

paralizándolo momentáneamente o extinguiéndolo definitivamente.

En el presente caso, Pavel César Vázquez Pastor en representación legal de la

Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda. mediante Nota presentada a la

Administración Tributaria el 23 de junio de 2015, solicitó la prescripción de los Títulos

de Ejecución Tributaria emergentes de las DDJJ no pagadas o pagas parcialmente de

acuerdo al detalle de los cuadros de los PIET's Nos. 203300024015, 203300024115 y

203300024215, todos de 16 de abril de 2015, de igual manera solicitó la prescripción

de las sanciones emergentes del incumplimiento que se le atribuye; sin embargo, la

Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo N° 25-02994-15

(CITE:SIN/GDLPZ-I/DJCC/UJ7/AUTO/00105/2015) de 25 de agosto de 2015 en el que

señala un rechazo a la solicitud, expresando que: " (..) la Administración Tributaria no

ha emitido acto administrativo en contra del contribuyente para imponer sanciones

administrativas y/o ejercer su facultad de ejecución tributaria, y considerando que la

prescripción es una excepción a la acción que la Administración Tributaria hubiera

iniciado contra el contribuyente y que solo puede ser opuesta contra las acciones

previstas en el parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492, situación que no se

efectivizó en el presente caso, corresponde declarar improcedente lo peticionado."

Justicia tributaria para vivir bien
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La Administración Tributaria asume dicha posición con el único argumento de que no realizó

ningún acto administrativo que establezca el racimiento de alguna sanción que causen

efectos jurídicos en el sujeto pasivoo la Administración Tributaria; sin embargo, corresponde

soñaiar que el artículo 5 del DS 27310, hace referencia de manera expresa a que el sujeto

pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa

como judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria, posición desarrollada también en la

Sentencia Constitucional N° 992/2005-R de 19 de agosta de 2005.

Dentro del contexto señalado, se advierte que el argumento de la Administración

Tributaria para no efectuar el análisis de fondo respecto a la prescripción solicitada no

tiene asidero legal, en razón a que el Códigc Tributario no establece positivamente y

de forma textual que el instituto jurídico de la prescripción dentro del campo tributario

tenga que ser opuesto como excepción y no asi como acción, más por el contrario la

expone como una forma de extinción de la obligación de tributaria; en ei presente caso

se observa que al tratarse de DDJJ que realizó la contribuyente y no las pagó como

indica el SIN, las mismas se constituyeron en autodeterminaciones, por consiguiente

en Títulos de Ejecución Tributaria como ordena e! numeral 6 del artículo 108 de la Ley

2492, es decir, que existe una autodeterminación de la deuda que según el propio Ente

Fiscal no fue pagado, razón está por la que emitió los correspondientes Proveídos de

Inicio de Ejecución Tributaria.

Bajo estos lineamientos, esta Instancia Recursiva ingresara a analizar la concurrencia o no,

de la prescripción relativa a la facultad de imponer sanciones, por lo que se debe tomar en

cuenta lo establecido en los artículos 59 parágrafo I numeral 3, 60, 61 y 62 de la Ley 2492,

por lo que conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para

verificar, fiscalizar, investigar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos

tributarios de acuerde al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 y

siguientes, de la Ley 2492; empero, al existir un término legal para ejercer esta facultad, a

este efecto el artículo 59, parágrafo I, de la Ley 2492, que dispuso un plazo de cuatro (4)

años p3ra imponer sanciones, entre otros, computadles desde el 1 de enero del año

calendario siguiente aquel en que se produjo el periodo de pago respectivo de conformidad

al artículo 60, parágrafo i de la Ley 2492.

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración

Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nos.
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203300024015. 203300024115 y 203300024215, todos de 16 de abril de 2015 al haber

evidenciado que el contribuyente presentó las DDJJ con saldo a favor del Fisco y no

canceló los mismos, por lo que determinó la deuda tributaria de acuerdo al artículo 93

de la Ley 2492 y al no haber procedido al pago del impuesto auto determinado,

incumplió lo establecido en.el articulo 70 numeral 1) del mismo cuerpo legal,

convirtiéndose automáticamente la DDJJ mencionada en Titulo de Ejecución Tributaria

de conformidad a lo establecido en los artículo 94 parágrafo II y 108 parágrafo I

numeral 6 de la Ley 2492, no requiriendo actuación previa para su ejecución y el inicio

de la acciones para el procesamiento del ¡lícito correspondiente.

Dentro de ese contexto y en aplicación de la Ley, el cómputo de la prescripción de la

acción de la Administración Tributaría para imponer la multa por la contravención de

omisión de pago relativas al IT, RC-IVA y R-IUE de las gestiones fiscales 2004 y 2005,

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

vencimiento del período de pago respectivo; por lo que corresponde realizar el

cómputo de la prescripción como sigue:

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 203300024115 de 16 de abril de 2015

N*
IMPUESTO

Uto. DE '
ORDEN

PERIODO
FISCAL

FECHA DE INICIO

COMPUTO DE
PRESCRIPCIÓN

FINALIZACIÓN
PRESCRIPCIÓN

(4 aflo»|

1 IT 11844010 jnl-04 1/01/2005 31/12/2008

2 IT 10838916 teb04 1/01/2005 31/12/2008

3 IT 12561663 dic-04 1/01/2006 31/01/2009

7

ir

IT

IT

IT

6 R IUE

r

9 I R-IUE

10

11

12

R-IUE

R-IUE

R IUE

13

14

RC-IVA

RC IVA

15 RC-IVA

16

17
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RC IVA

RC-IVA

11949810 sep-04

12388736 pne-05

12392156 nov-04

11714712 iun-04

969921 dic-04

983097 ene-05

808275 jun 04 i

982123 feb-05

910757 jul-04

779124 dic-05

780027 dic-04

-39974 feb-04

648CS4 nov-04

780028
. _J.

ago-05

1/01/2005 31/12/2008

1/01/2006 31/01/2009

1/01/2005 31/12/2008

1/01/2005 31/12/2008

1/01/2006 31/01/20C9

1/01/2006 31/01/2009

1/01/2005 31/12/2008

1/01/2006 31/01/2009

1/01/2006 31/12/2008

1/01/2007 31/01/2010

1/01/2006 31/01/2009

1/01/2005 31/12/2008

1/01/2005

1/01/2006

31/12/2008

31/01/2009
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—

18

19

20

21

22

—

23

24

RC IVA

RC IVA

RC IVA

RC IVA

RC IVA

RC-IVA

RC IVA

726958

35166Ü

7ES521

726959

554184

7/9125

781886

Sep-04 1/01/2005 31/1 2/200B

mar-r;5
'/OT2006 31/01(2009

ene-05 1/01/2006 31/01/200E)

üep-05 1/01/2005 31/01/2009

jtin-04 1'01/2005 ¿1H2/2008

jul 04 1/01/2005 31/12/200E

•ti 04 1/01/2005 31/12/2008

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N' 203300024215 de 16 de abril de 2015

H*
IMPUESTO

IT

IT

IT

IT

IT

Nro, DE
ORDEN

811820

946144

1011230

958576

71891!

999783

S63827

1009163

832700

PERIODO

FISCAL

iiov-04

jul-04

rrfeb-05

sep-04

ene-05

0IC-Ü4

oct-04

mar-05

iun-04

FECHA DE INICIO
COMPUTO DE

PRESCRIPCIÓN

1/0i'2005

1/01/20D5

1/01/2006

1/01/2005

1/01/2006

1/01/2006

1/01/2005

1/01/200S

1/01/2005

FINALIZACIÓN
PRESCRIPCIÓN

(4 anca)

¡1/Í2/2008

31/12/2008

31/01/2009

31/12/2008

31/01/2009

31/01.2009

31/12/2008

31/01/2009

11/12/2008

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 203300024015 de 16 de abril de 2015

N"
IMPUESTO

Nro. DE

ORDEN

1232152996

PERIODO
¡FISCAL

dic-Cib

FECHA DE INICIO
COMPUTO DE

PRESCRIPCIÓN

1/01/2007

FWALIZACIÓN
PRESCRIPCIÓN

(4 auca)

31/01/2010

En contexto legal citado precedentemente, ai haber transcurrido los cuatro (4) años

consecutivos establecidos en el articulo 59 de la Ley 2492, sin que la Administración

Tributaria haya ejercido su facultades para ejecución tributaria e imposición de la

sanción por la contravención de omisión de pago, así como al haber evidenciado que

no se produjo causal, alguna de interrupción y/o suspensión descritas por los artículos

61 y 62 de la Ley 2492; todo referente a las Declaraciones Juradas con Números de

Orden 11844010, 10838916, 12561663. 11949810. 12888736, 12392156, 11714712,

969S21, 983097, 808275, 982123, 910757, 779124, 780027, 789974, 648084, 780028,

726958, 851666, 788521, 726959, 554184, 779125 y 781886 establecidas en e! PIET

N° 203300024015. lab DDJJ con Números de Orden 811820. 946144. 1011230,

958576, 718918, 599/83, 963827, 1009163 y 832700 establecidas en el PIET N°
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203300024115 y la DDJJ con Números de Orden 1232152996 establecida en el PIET

N° 203300024215 de 16 de abril de 2015

En cuanto a lo citado como precedentes administrativos por parte de la Administración

Tributaria, contenido en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011

de 28 de febrero de 2011, AGIT-RJ 0384/2015 de 17 de marzo de 2015, AGIT-RJ

1118/2012 de 26 de noviembre de 2012 y AGIT-RJ 1689/2015 de 22 de septiembre de

2015; corresponde señalar que la decisión adoptada en dichos actos administrativos,

se adecuaron a las especificidades, argumentos, antecedentes administrativos del

respectivo Recurso Jerárquico, por lo que la decisión adoptada no puede basarse en la

misma, dado que las circunstancias de cada caso difieren unas de las otras. Debiendo

al efecto considerar que en nuestra legislación tributaria vigente, específicamente, en el

artículo 5 de la Ley 2492 se establece taxativamente cuales son las fuentes del

Derecho Tributario, previsión que la realiza con carácter limitativo y dentro de las que

no se encuentra el precedente administrativo citado, constituyéndose el mismo en un

modo de actuar de la Administración Pública que si bien se reitera en el tiempo y se

consolida como tal; empero, no es vinculante ni para la Administración ni para el

administrado debido a que en un momento determinado, se puede separar del mismo

de manera fundada, hecho que precisamente ocurre en el presente caso.

IV.2 Prescripción de la facultad de cobro de los Tributos Omitidos

Pavel César Vázquez Pastor en representación legal de la Cooperativa Multiactiva

Policial "COOMUPOL" Ltda. en los fundamentos de su Recurso de Alzada refiere que

Auto Administrativo en sus considerandos hace alusión y resalta lo prescrito en el

numeral 4) del articulo 59 de la Ley 2492, referente a la facultad de ejecución tributaria,

que se encontraría en relación con el artículo 60 parágrafo li de la referida Ley, el

memorial de solicitud de prescripción no tuvo como único argumento el referido por la

parte contraria, transcribiendo de manera textual el texto íntegro tanto el referido

artículo 59 de la Ley 2492, así como lo señalado en el artículo 5 del DS 27310, que en

apego a lo establecido en la normativa citada, para el caso de Autos prescribió las

acciones del Ente Fiscal para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, así como para determinar deudas tributaria, que para el presente caso, se

advierten las observaciones de no pago o pago parcial de las DDJJ correspondientes a

las gestiones fiscales 2004 y 2005, actos efectuados hace más de diez (10) años,

periodo dentro del cual el SIN no se pronunció al incumplimiento que alega; asimismo,
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señala que no se puede pretender mantener vigente una deuda de hace más de diez

(10) años, por la inacción de los funcionarios del SIN, considerando que la prescripción

conforme indica el artículo 1492 del Código Civil. El PIET, vulnera el derecho al debido

proceso y a la segundad jurídica, ya que no se puede mantener vigente una deuda por

retaido de funciones y negligencia de los anteriores funcionarios del SIN. que no dieron

a conocer este hecho de manera oportuna, conforme el articulo 115 de la Constitución

Política del Estado; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 5 de la Ley 2492, con relación a la fuente, prelación normativa y derecho

supletorio establece que: / Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario

con la siguiente prelación normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el PoderLegislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones do carácter gener¿:l dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y raquisitos de

formulación establecidos en este Código.

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su

jurisdicción y competencia.

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacio en el mismo, los

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

El artículo 59 de la Ley 2492, establece: /. 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.
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//. 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 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando:

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

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Articulo 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 titulo de ejecución tributaria.

El artículo 61 de la Ley 2492, señala: La prescripción se interrumpe por:

c) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

d) 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 aquél en que se produjo la interrupción.

La Ley 2492 en su artículo 62. dispone: El curso de la prescripción se suspende con:

III. 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.

IV. 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 93 de la Ley 2492 establece que:

/. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 1. Por el sujeto pasivo o tercero

responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se determina la deuda

tributaria. 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades
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otorgadas por Ley. 3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los

datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.

I!. La determinación practicado por la Administración Tributaria podrá ser ¡otal o parcial.

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información

vinculada a hechos gravados.

El artículo 94 de la Ley 2492 dispone: /. La determinación de la deuda tributaria por el

sujeto pasivo o tercero responsable os un acto de declaración de éste a la

Administración Tributaria. II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o

tercero responsable y comunicada a ¡a Administración Tributaria en la correspondiente

declaración jurada, podré ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación

ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe

la inexistencia de pago o su pago parcial.

El artículo 103 de la Ley 2492, en su parágrafo I, dispone: La ejecución tributaria se

realizara por¡a Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos:

1. Resolución Determinativa o Sancionatona firmes, por el total de la deuda tributaria

o sanción que imponen.

2. Autos de Multa firmes.

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.

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.

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

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente,

en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.

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

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente

devuelto
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El artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, dispone: La ejecutabilidad de

los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N" 2492, procede al

tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución

tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable.

Considerando que la problemática que nos ocupa está vinculada a dilucidar 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; en este sentido, 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;

asimismo, en materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la

Administración Tributaria 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 remitidos a esta Instancia de Alzada

como emergencia del Recurso de Alzada objeto de análisis, se observa que el sujeto

pasivo presentó Declaraciones Juradas (DDJJ) de conformidad a las previsiones

legales contenidas en el artículo 93 parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492; en este

entendido, es necesario puntualizar que la auto determinación se realizó en base a las

DD.JJ. presentadas por el contribuyente, teniendo la Administración Tributaria

posibilidades de fiscalización o verificación, en este caso, el contribuyente Cooperativa

Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda a través de su personero legal presentó las

DDJJ concernientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales julio,

febrero, diciembre, septiembre, noviembre, junio de 2004 y enero de 2005;

Retenciones respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (R-tUE) de los

periodos fiscales diciembre, junio, julio de 2004 y enero, febrero 2005 y el Régimen

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de los períodos fiscales

diciembre, febrero, noviembre, septiembre, junio, julio, octubre de 2004 y diciembre,
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agosto, marzo, enero, septiembre de 2005 establecidos en el PIET N° 203300024115

de 16 de abril de 2015; las DDJJ concernientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de

los periodos fiscales noviembre, julio, septiembre, diciembre, octubre y junio de 2004;

y. febrero, enero y marzo de 2005 establecidos en e! ?IET N° 203300024215 de 16 de

abril de 2015; y la DDJJ relativa al Impuesto s ;as Transacciones (IT) de! período fiscal

diciembre de 2005 en el PIET N° 20330002424015 de 16 de abril de 2015; y luego

partiendo de la base itrponible y de la aplicación de la alícuota, estableció el importe

del tributo.

En este contexto, corresponde señalar que las Declaraciones Juradas (DDJJ)

presentadas por el sujeto pasivo que auto determinan la deuda tributaria, implican un

reconocimiento de la deuda tributaria de conformidad al numeral 6 del artículo 70 de la

Ley 2492, precepto legal que señala: "Declaración Jurada presentada por el sujeto

pasivo que determina la deuda tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido

pagada parcialmente, por el saldo deudor", se convirtieron automáticamente en Títulos

de Ejecución Tributaria (cuando esta no es pagada o es pagada parcialmente).

Ai amparo de las disposiciones legales citadas, la Administración Tributaria con la

facultad preveía en el artículo 4 del DS 27874, emitió el respectivo Proveído de Inicio

da Ejecución Tributaria que se originaron en Declaraciones Juradas correspondientes

al Impuesto a las Transacciones Formulario 156 - 400, Retenciones Impuesto sobre las

Utilidades de las Empresas (R-IUE) Formulario 93 y el Régimen Complementario al

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) Formulario - 94. anunciando a! citado

contribuyente que se daría inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos, al

tercer día de su iegal notificación, a partir del cual se adoptarían las medidas coactivas

respectivas previstas en el artículo 110 de la Ley 2492, cuyo detalle es el siguiente:

TÍTULOS DE EJECUCIÓN TRIBUTAKIA NO PAGADAS O PAGAOAi PARCIALMENTE - DECLARACIONES JURADAS

Nro. código !SIGW0EL
' IMPUESTO

COD. FROM

ORIGEN

156

NRO. DE ORCEN

Dt LA DDJJ

U844010

PERIODO

FISCAL

|u! 04

FECHA DE

PRESENTACIÓN

IMPORTE EN

Bs.

1

2

S84018 IT 17/08/2004 2.175

585113 IT

583282 ! IT
lufa li)M3H916 fi'b 04 17/03/2004 2.232

3 156 12561661 • mc-04 13/01/2005 2 103

4 585270 : IT l'lD 1194981U (pp-04 18/10/2004 • 2 008

5 . 584434 IT 15b 1ZSS3736

12392156

ivp-05

nou 04

jun 04

18/02/2005

17/12/2004

19/07/2004

4 116

b

1

5S6C29 • !T

587229 j IT

156

156

2.025

11714712 3.916
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8 584203 R-IUE 93 969921 diC 04 31/01/2005 369

9 584429 R-IUE 93 983097 ene-05 18/02/2005 143

10 586628 R-IUE 93 808275 ]jfl 04 19/07/2004 2.975

11 586786 R-IUE 93 982123 fot) 05 23/03/2005 60

12 587185 R-IUE 93 910757 Jlil 04 17/08/7004 417

13 583861 RC ¡VA 94 779124 dic 05 18/01/2006 3.770

14

15

5R3874 RC-IVA ?1 780027 dic-04 31/01/2005 2.008

584971 RC IVA 94 789974 feb04 23/03/2005 1.625

16 586093 RC-IVA 94 648084 nov-04 17/12/2004 1625

17 584194 RC-IVA 94 780028 agc-05 19/09/2005 462

18 586542 RC IVA 94 726958 sep 04 18/10/2004 1.645

19 586576 RC IVA 94 851666 mar 05 18/04/2005 1.625

20 583595 RC IVA 54 78B521 ene 05 18/02/2005 1.665

21 586833 RC-IVA 94 726959 lep 05 18/10/2005 462

22

23

5S3814 RC-IVA 94 554184 jun 04 19/07/2004
'

1.625

587200 RC IVA 94 779125 jiil 04 17/08/2004 2.163

24 587211 RC-IVA 94 781886 od 04 17/11/2004 1.625

Fnenie Proveído de Inicio de E|ecuciOn Tributaria N" 203300024115 de 16 de abnl de 2015
• R-IUE Retenciones Impuesto sobre las Utilidades Empresariales

Asimismo, el Ente Fiscal emitió el PIET N" 203300024215 de 16 de abril de 2015 que

se originaron en DDJJ correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT)

Formulario 95 - 400, anunciando al citado contribuyente que se daría inicio a la

ejecución tributaria de los mencionados títulos, al tercer dia de su legal notificación, a

partir del cual se adoptarían las medidas coactivas respectivas previstas en el artículo

110 de la Ley 2492, cuyo detalle es el siguiente:

TÍTULOS DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA NO PAGADAS 0 PAGADAS PARCIALMENTE - DECLARACIONES JURADAS

Nro. ! CÓDIGO SIGLA DEL

IMPUESTO

COD. FROM

ORIGEN

NRO. DE ORDEN

DE LA DDJJ

811820

PERIODO

FISCAL

FECHA DE

PRESENTACIÓN

IMPORTE

ENBs.

1
! 584073 IT 95 nov-04 1//12/2004 457

584113 tj 95 946144 JU|.04 17/08/2004 441

586260 11

IT

95 1011230 feb-05 23/03/2005 411

4
586399 95 958576 sep-04 J8/10/2004 375

5
586455

583501

u "
95 718918 ene-05

dic-04

18/02/2005 438

6
IT

ir

IT

55

95

999783 31/01/2005

17/11/2004

375

7
584537

963827 oct-04 453

8

9

586595 95 1009163 mar-05 18/04/2005 375

583841 IT 95 832700 lun-04 19/07/2004 1 089

Fuente Proveído de Inició de E|ecuc<6n Tributaria N' 203300024215 de 16 de atril (Je 2015

La Administración Tributaria emitió el respectivo Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria (PIET) N° 203300024015 de 16 de abril de 2015 que se originó en la DDJJ
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correspondientes al Impuesto a las Transacciones Formulario 410, anunciando al
contribuyente sobre el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título, al tercer
dia de su legal notificación, a partir del cual corresponde se proceda a las medidas

coactivas respectivas previstas en el articulo 110 de la Ley 2492, cuyo detalle es el

siguiente:

TÍTULOS DE EJECUCIÓN TRIBUARIA NO PAGADAS OPAGAUAS PARCIALMENTE - DECLARACIONES JURADAS

Nn,. . CÓDIGO
i SIGLA DEL COD. FROM; 'VRO riF OHüLN PERIODO

IMPUESTO I ORIGEN

585105 410

FECHA DE

DELADDjJ i FISCAL | PRESENTACIÓN ¡

1232152995 j diC-05 18/01/2006 I
Fuenle Prove.do'delii'ii:ii5(leí:|=cua6mributai'a;J,2íl33COU240'i5<lc 16de abril de 2015

IMPORTE FN

Bs.

375

Ante la emisión y posterior notificación con los Proveídos de Inicio de Ejecución
Tributaria (PIET) Nos. 203300024015, 203300024115 y203300024215, todos de 16 de
abnl de 2015, por memorial presentado ante las oficinas de la Administración Tributaria
el 23 de junio de 2015. Pavel César Vázquez Pastor en representación legal de la
Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda., opuso prescripción a la ejecución
tributaria de acuerdo al artículo 59 parágrafos I numeral 4 de la Ley 2492,

manifestando principalmente que los hechos generadores de la obligación tributaria

relativa al IT, R-IUE y RC-IVA se remontan a las gesliones 2004 y 2005, y al no haber

causales de interrupción o suspensión de la prescripción opero la prescripción.

Como resultado del planteamiento antes mencionado, la Administración Tributaria

emitió el Auto Administrativo N' 25-02994-15 (CITE SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTOr00105/2015) de 25 de agosto de 2015, resolviendo el rechazo de

la oposición de prescripción interpuesta por ol contribuyente Cooperativa Multiactiva
Policial "COOMUPOL" Ltda , acto administrativo definitivo notificado personalmente

el 10 de septiembre de 2015 al representante legal de la empresa recurrente.

Para un adecuado análisis de la problemática planteada en el Recurso de Alzada, es

pertinente considerar que el presente caso se encuentra en ejecución tributaria,

precisión que resulta necesaria resaltar, puesto que el ahora recurrente en esa etapa

formuió oposición invocando la prescripción basado en el artículo 59 de la Ley 2492,

señalando que ha prescrito las acciones de la Administración Tributaria para controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos asi como para determinar deudas

tributarias, en este entendido corresponde aclarar que lo señalado por el contribuyente
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no corresponde, debido a que en lo referente a la fase de determinación, fue el propio

sujeto pasivo quien procedió a auto determinar el adeudo tributario en las respectivas

Declaraciones Juradas, las que de acuerdo al articulo 108 de la Ley 2492, se

constituyen en Títulos de Ejecución Tributaria, con las que se activa la facultad de

ejecutar del sujeto activo, por lo que el análisis de este acápite se circunscribirá a la

prescripción de las DDJJ relativo-al Impuesto a las Transacciones Formulario 156 -

400, Retenciones Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (R-IUE) Formulario

93 y el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) Formulario -

94.

Inlcialmente, se hace necesario referir al nacimiento de la obligación tributaria,

considerando la realización de este supuesto normativo da lugar a las obligaciones;

este es un principio fundamental del Derecho, ya que a partir de ese momento se

puede determinar la exigibilidad de las conductas comprendidas en la obligación. En

especial, el momento del nacimiento de la obligación tributaria representa en el ámbito

impositivo un punto de gran importancia debido a que nos permite determinar cuál

disposición legal es la aplicable a la esa situación; es decir, a partir de qué momento

será exigible, asi como el momento en que se extinguirán las facultades de la autoridad

administrativa para su exigencia como una deuda tributaria. En el contexto anterior, se

advierte que la obligación tributaria nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o

de hechos previstos en el Leyes impositivas, así lo disponen los artículos 16 y 17 de la

Ley 2492, lo que nos lleva a deducir la importancia exclusiva que tiene en el ámbito

tributario el nacimiento del hecho generador; lo que implica, que con la realización del

hecho generador serán aplicables las disposiciones legales vigentes en el momento de

su nacimiento

Una vez identificada la importancia de la realización del hecho generador, es pertinente

ahora referirnos al instituto jurídico de la prescripción, que como se señaló en párrafos

anteriores, no es otra cosa que la extinción de la obligación tributaria por el transcurso

del tiempo; en ese caso estamos frente a una obligación Impositiva que fue auto

determinada en una cantidad o suma líquida por el contribuyente en DDJJ que por

mandato del artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492 vigente, se convierten

automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria, precepto legal concordante con lo

descrito en el artículo 94 parágrafo II de la citada Ley 2492.

Justkici tributaria para vivir bien
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Hechas las precisiones antes mencionada, es pertinente establecer que la

Administración Tributaria tiene amplías 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 encuenlra condicionado a un determinado

tiempo; es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado. Considerando que en el

presente caso existen DDJJ por las cuales el sujeto pasivo auto determinó la existencia

de obligaciones tributarias a favor del Ente Fiscal; en ese contexto, corresponde

realizar un análisis normativo para efectos de una adecuada verificación de la

prescripción invocada por el ahora recurrente.

El artículo 78 de la Ley 2492, estatuye que las declaraciones juradas son

manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta

permita; se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de

quienes las suscriben; se debe entender entonces por DDJJ a la determinación de la

obligación tributaria efectuada por los contribuyentes o rssponsables bajo juramento y

presentada en la forma y el tiempo establecido en ese contexto, las DDJJ presentadas

por el sujeto pasivo, de conformidad al artículo 108 parágrafo I numeral 6 de la Ley

2492, se constituyen automáticamente en Títulos de ejecución Tributaria

En este punto del análisis, es necesario puntualizar que si bien el artículo 60 en su

parágrafo II de la Ley 2492, establece que el plazo de la prescripción para la ejecución

tributaria efectivamente se computa desde la notificación con el Título de Ejecución

Tributaría, como es señalado por la Administración Tributaria recurrida en su memorial

de respuesta al Recurso de Alzada; sin embargo, en el presente caso conforme se

mencionó en párrafos precedentes, el sujeto pasivo Cooperativa Multiactiva Policial

"COOMUPOL" Ltda. a través de su personero legal, procedió a una auto determinación

del tributo, DDJJ concernientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos

fiscales julio, febrero, diciembre, septiembre, noviembre, junio de 2004 y enero de

2005, Retenciones Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (R-IUE) de los

periodos fiscales diciembre, junio, julio de 2004 y enero, febrero 2005 y el Régimen

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (PC-IVA) de los periodos fiscales

diciembre, febrero, noviembre, septiembre, junio, julio, octubre de 2004 y diciembre,

agosto, marzo, enero, septiembre de 2005, mediante la presentación de las respectivas
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DDJJ establecida en el PIET N° 203300024115, DDJJ concernientes al Impuesto a las

Transacciones (IT) de los períodos fiscales noviembre, julio, septiembre, diciembre,

octubre y junio de 2004; y, febrero, enero y marzo de 2005 establecidas en el PIET N°

203300024215 y DDJJ concerniente al Impuesto a las Transacciones (IT) del período

fiscal diciembre 2005 concerniente al PIET N° 203300024015; en ese entendido, la

notificación que exige la norma citada, carece de efectividad para esos casos, al haber

sido precisamente el sujeto pasivo quien procedió a realizar la auto determinación 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, empero,

en el caso bajo análisis, ese hecho 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

contribuyente

Se debe añadir al presente análisis, que el cumplimiento de esta formalidad que señala

el artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, implicaría el transcurso de un plazo que se

alargaría en el tiempo hasta que el SIN asuma esta obligación, término que se

convertiría en discrecional por parte de la Administración Tributaria para decidir cuándo

es que se debe producir la notificación con el citado Título de Ejecución Tributaria, lo

que representaría indudablemente una desigualdad de derechos y obligaciones que es

precisamente la extinción por prescripción de las facultades de exigir el pago cobro de

obligaciones tributarias por el transcurso del tiempo; vale decir, que se dejaría de lado

la naturaleza jurídica misma del instituto de la prescripción que es el castigo de la

inacción del acreedor.

Al análisis precedente se suma que el artículo 4 del DS 27874, que establece

expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria establecidos

en el parágrafo I del articulo 108 de la Ley 2492, proceden al tercer dia siguiente de la

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria; precepto normativo

que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la

deuda tributaria al tercer dia de la notificación con los citados PIET, actos que

constituyen en intimaciones que emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones

tributarias determinadas o auto determinadas como en su momento establecía el

artículo 306 de la Ley 1340; lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS

27874, las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de
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conminar al pago a través de los citados PIET, bajo apercibimiento de iniciar las

medidas coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes dei Código Tributario;

sin embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a

partir de les citados PIET se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro

de la deuda tributaria.

Bajo esos parámetros, se advierte que las DDJJ presentadas por el sujeto pasivo

respecto a la solicitud de prescripción debieron haber sido canceladas de acuerdo al

último dígito de su NIT. que para el presente caso es el N° 123215025, esto es hasta el

dia 18 del mes siguiente de cada uno de los periodos fiscales cuestionados de

conformidad al DS 25619, que dispone una distribución correlativa de fechas:

DÍGITO VENCIMIENTO

u

~1~~

Hasta el din 13 de cada mes

Hasta el día 14 de cada mes

2

3

Hasta el dia 15 de cada mes

Hasta el d¡¿ 16 de cada mes

4 Hasta el día 17 de cada mes
.._.__5_...._.

Hasta el dia i 8 de cada mes

6 Hasla el dia 19 de cada mes

7 Hasta el día 20 de cada mes

a Hasta el dia 21 de cada mes

9 Hasta el dia 22 de cada mes

Al no haber procedido al pago respectivo, la Administración Tributaría debió haber ejercido

prontamente su facultad de ejecución tributaria, puesto que las citadas DDJJ, al ser de pleno

conocimiento del sujeto activo de la relación jurídico tributaria y al tenor de lo dispuesto en el

artículo 108 numeral 6 de la Ley2492. donde estable que se constituyeron automáticamente

en Títulos de Ejecución Tributaria, situación que es concordante con el articulo 94 que en su

parágrafo II, de la referida Ley 2492, que dispone: "La deuda tributaria determinada por el

sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la Administración Tributaria en la

correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de

intimación ni determinación administrativa pievia, cuando la Administración Tributaria

compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial"; en ese entendido, en el caso de las

DDJJ de los periodos fiscales cuestionados por el ahora recurrente, el cómputo de la

prescripción se inició al dia siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de

pago respectivo, en este caso, el dia 19 del citado mes, considerando la previsión contenida
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en el artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, cuyo plazo concluyó a los cuatro

(4) años, conforme establecía el articulo 59 parágrafo I numeral 4 de la Ley 2492, previo a

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

no corresponde la aplicación sugerida por la Administración Tributaria en su memorial de

respuesta al recurso de alzada; es decir dentro del lapso de tiempo antes mencionado, el

sujeto activo de la relación jurídica tnbutaria debió necesariamente haber consolidado su

facultad de ejecución tributaria respecto a los títulos de ejecución tributaria señalados, es

decirlas DDJJ.

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la

Administración Tributaria, el 18 de junio de 2015, notificó personalmente a Pavel César

Vázquez Pastor en representación legal de Cooperativa Multiactiva Policial

"COOMUPOL" Ltda., titular del NIT 123215025 con los PIET Nos. 203300024015,

203300024115 y 203300024215, todos de 16 de abril de 2015; sin embargo, conforme

se señaló en párrafos precedentes, es pertinente aclarar que no implica dar

cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492,

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 caso bajo análisis corresponde a autodeterminaciones practicadas por el

recurrente mediante la presentación de DDJJ no canceladas en su oportunidad, las

cuales adquirieron la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria, en consecuencia,

objeto del ejercicio de la facultad de cobro por parte de la Administración Tributaria

De acuerdo a los argumentos señalados, se evidencia que la actuación del sujeto

activo tendiente al ejercicio de su facultad de ejecución tributaria de los periodos

fiscales detallados en los siguientes cuadros, es extemporánea:

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 203300024115 de 16 de abril de 2015

N*
IMPUESTO

Nro. DE

ORDEN

PERIODO
FISCAL

FECHA DE INICIO

COMPUTO CE
PRESCRIPCIÓN

FINALIZACIÓN
PRESCRIPCIÓN

(4 aflo*)

1 IT 11844010 jul-04 19/08/2004 19/08/2008

2 IT 10838916 feb-04 19/U3/2004 19/03/2008

3 IT 12561663 rjic-04 19/01/2005 ! 19/01/2009

4 IT 11949810 sep-04 19/10/2004 19/10/2008

5 IT 12883736 pne-05 19/02/2005 j 19/02/2009

Justicia tributaria para vivir bien
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6 11 11392156 riJv O'l 19/12/2004 19/12/2003 i

7 IT 11714712 jLin-04 '9/07/2004 19/07/2008

i— • • •

8 R-IUL SC3921 rjiC-04 19/1^/2005 19/01/2009

>

9
R-IUF 933097 eno-05

jun-04

19/02/2005 19/02/2009

10 R 'Uf 8CK2/5
'.9/07/2004 19/07/2008

11 R-IUF 98212."! feb-05
19/03/2005 19'03/2009

* 2 F! IUE 910757 -ji.1 04 19/08/2004 19/03/2008

13 rc iva 779124 dic-05 19/01/2006 10/01/2010

14 RC ,VA 730027 dic-04 '9/01/2005 19/01/2009

15 RC-IVÍ 7f9974 feb-04
19/03/2004 19/03/2008

! .6 RC-IVA 648084 ncv-04
[ 19/12/2004 19/12/2003 I

17 RC-IVA 780028 dgo-05 19/09/2005 19(09/2009

13 RC-IVA 7269^8 sep-D4
•9/09(2004 13'09'2000

19 RC IVA 851666 niar-05 ¡ "9/04/2005 19/04/2009

20 RC-IVA 788521 ene-05 1

+~

{-

l

1

'.9/02/2005

19/10/2005

19/02/2009

19/10/2009
21 nc iva 726959 sep-05

jun-C4¡ 22 RC 'VA 554184
19/07/2004 19/07/2008

; 23 RC-'VA 779J25 jul 04

oct 04

19/08/2004

"" "l9/11/2004

19/C8/2C08

24 KlMVA 781886
19/11/2008

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N3 2033&0024215 de 16 de abril de 2015

N*
IMPUESTO

Nro. DE

ORDEN

PERIODO
FISCAL

FECHA DE INICIO

COMPUTO DE
PRESCRIPCIÓN

FINALIZACIÓN
PRESCRIPCIÓN

(4 arios)

1 :t 811820 nov-04 19/12/2004 19/12/2008

IT

IT

IT

IT

IT

y46144

1011230

958576

718918

999783

963827

1009163

832700

jul-04

feb-05

sep-04

ene-05

dic-04

ocl-04

mar-05

jun-04

1 9/08/2004

19/03/2005

19/10/2004

19/02/2005

19/01/2005

19/11/2004

19/04/2005

19/07/2004

19/08/2008

15/03/2009

19/10/2008

19/02/2009

19/01 -2009

19/11/2008

19/04/2009

19/07/2008

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria Nr 20330U024015 de 16 de abril de 2015

N°
IMPUESTO

Nro. DE

ORDEN

PERIODO
FISCAL

FECHA DE INICIO

COMPUTO DE
PRESCRIPCIÓN

FINALIZACIÓN
PRESCRIPCIÓN

(4 arlo*)

1 IT 12321529D6 d(C-05 19/01/2006 19/01/2009
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En este sentido, respecto a las causales de interrupción y suspensión, contenida en los

artículos 61 y 62 de la citada Ley. donde señalan 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; esta suspensión se inicia en la fecha

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, sin embargo, es

pertinente aclarar que las causales de interrupción y suspensión señaladas, no aplican

al presente caso, considerando que se encuentra en ejecución tributaria; en este

entendido, conforme a los argumentos expuestos, se establece que la Administración

Tributaria no consolidó la ejecución tributaria de la obligación tributaria dentro de los

plazos señalados por el articulo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, por esta

razón, sus facultades para efectuar la referida facultad, es extemporánea en relación a

las DDJJ con Números de Orden 11844010, 10838916, 12561663, 11949810,

12888736, 12392156. 11714712, 969921, 983097, 808275, 982123, 910757, 779124,

780027, 789974, 648084, 780028, 726958, 851666, 788521, 726959, 554184, 779125

y 781886 establecidas en el PIET N" 203300024015; las DDJJ con Números de Orden

811820, 946144, 1011230, 958576, 718918, 999783, 963827, 1009163 y 832700

establecidas en el PIET N° 203300024115 y la DDJJ con Números de Orden

1232152996 establecida en e!, PIET N° 203300024215 de 16 de abril de 2015; esto

implica, que efectivamente se materializó la prescripción extintiva.

También se hace necesario enfatizar que el Código Tributario en el Título I. Capitulo III.

Sección Vil, Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria,

entre estas formas de extinción se encuentran correcta y oportunamente descritas: el

pago, la compensación, confusión, condonación, prescripción e incluso, de manera

particular se menciona en dicho ordenamiento jurídico a otras formas de extinción que

están más delimitadas por otra Administración Tributaria como es materia aduanera;

como el desistimiento, el abandono expreso o de hecho de las mercancías y la

destrucción total o parcial de las mercancías. Con relación al instituto jurídico de la

prescripción, se encuentra correctamente detallado referente al cómputo, interrupción y

suspensión, es más, existe incluso normas legales emitidas por la Asamblea

Legislativa Plurinacional que modificaron artículos del Código Tributario, referente al

cómputo de la prescripción, lo que hace de manera incuestionable que la materia

impositiva sea especial y de previo cumplimiento.
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Bajo los parámetros antes mencionado?., se establece que al existir Títulos de
Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria se encontraba en la posibilidad legal

de ejercer su facultades de ejecución tributaria e imposición de sanciones dentro del
piazo establecido por el artículo 59 parágrafo I numerales 3 y 4 de la Ley 2492;
empero, al no haber consolidado la ejecución tributaria ni impuesto las respectivas

sanciones dentro de ese lapso de tiempo, se materializó la prescripción extintiva

invocada por el representante legal de Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL"

Llaa., extinguiéndose la deuda tributaria contenida en las Declaraciones Juradas

contenidas en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Nos.

203300024015, 203300024115 y 203300024215, todos de 16 de abril de 2015, así

como la facultad de imponer sanciones respectos de las mismas, consecuentemente,

corresponde revocar toía;mente el Auto Administrativo N° 25-02^95-15 (CITE;

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00105/2015) de 25 de agosto de 2015, emitida por la

Gerencia Grandes Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra

Cooperativa Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda..

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

septiembre do 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.

29394;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Auto Administrativo N° 25-02995-15 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00105/2015) de 25 de agosto de 2015, emitido por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicie de Impuestos Nacionales contra la Cooperativa

Multiactiva Policial "COOMUPOL" Ltda ; consecuentemente, se declara prescrita la facultad

de ejecución tributaria e imposición de sanciones de la Administración Tributaria de

conformidad al artículo 59 parágrafo I, numerales 3 y 4 de la Ley 2492, en relación al adeudo

tributario contenidas en las DDJJ establecidas en los PIET's N° 203300024015,

203300024115 y 203300024215 todas del 16 de abril de 2015.

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Titulo 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 articulo 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.

RCVDJawCwiVrgTrtjcztetpl

^Wtora Eiecuiwa Regional

lribu'3'la - U mí
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