
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Plunnacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0037/2016

Recurrente: Carlos Miguel Olaechea Muñoz

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Rita Clotilde Maldonado

Hinojosa

Acto Administrativo:

Expediente:

Lugar y Fecha:

Auto Administrativo N° 00003/2015 (25-0118-

15 CITE: SIN/GDLPZ-ll/DJCC/UCC/AUTO/0000

3/2015)

ARIT-LPZ-0696/2015

La Paz, 18 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° 0037/2016 de 15 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° 00003/2015 (25-0118-15 - CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJCC/UCC/AUTO/00003/2015) de 31 de agosto de 2015, emitido por la Gerencia

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, que rechaza la solicitud de

prescripción invocada por Carlos Miguel Olaechea Muñoz, estableciendo la

prosecución de la ejecución tributaria iniciada mediante Pliego de Cargo y Auto
Intimatorio N° 29-2040/2002 de 5 de septiembre de 2002.
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II.TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Carlos Miguel Olaechea Muñoz, mediante memoriales presentados el 12 y 21 de

octubre de 2015, cursantes a fojas 21-26 y 35 de obrados, interpuso Recurso de

Alzada contra el Auto Administrativo N° 00003/2015 (25-0118-15 - CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJCC/UCC/AUTO/00003/2015) de 31 de agosto de 2015, emitido por la Gerencia

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

A través de la notificación por cédula con el Auto Intimatorio y Pliego de Cargo

29.240/2002 de 5 de septiembre de 2002, realizada el 20 de diciembre de 2004, tomó

conocimiento del inicio del cobro coactivo por pago en defecto del Impuesto sobre las

Utilidades de las Empresas (IUE), periodo fiscal diciembre 2000, Impuesto ai Valor

Agregado (IVA), periodos fiscales febrero y marzo 2000 e Impuesto a las

Transacciones (IT), periodo fiscal marzo 2000, emplazándolo a que en el plazo de 3

(tres) días cancele la suma de Bs53.256.- El cobro coactivo fue iniciado con la

notificación el 28 de febrero de 2002, del Acuse de Recibo - intimación de pago en

defecto de 5 de diciembre de 2001 y el Auto Intimatorio y Pliego de Cargo 29.240/2002,

notificados el 20 de diciembre de 2004.

En septiembre de 2013, se apersonó en oficinas de Derechos Reales tomando

conocimiento de que sus inmuebles habrían sido afectados por un gravamen

emergente de un requerimiento del SIN efectuado el 18 de junio de 2014; en ese

entendido, se apersonó a la Gerencia Distrital La Paz I del SIN, solicitando a través de

memorial de 23 de octubre de 2014, la prescripción de las facultades de cobro de la

Administración Tributaria emergentes del Auto Intimatorio y Pliego de Cargo

29.240/2002, solicitud que fue respondida a través del Auto Administrativo N° 099/2014

de 19 de diciembre de 2014, que declaró su improcedencia y firmes y subsistentes las

medidas coactivas aplicadas; actuación con. la que no fue notificado; sin embargo, la

Administración Tributaria de oficio emitió la Resolución Administrativa de Anulación N°

23-0154-15 de 28 de agosto de 2015, notificada en secretaria el 2 de septiembre de

2015, a través de la cual anuló el citado Auto Administrativo N° 099/2014, procediendo

consecuentemente a emitir el Auto Administrativo N° 00003/2015 de 31 de agosto de

2015, es decir, antes de haber puesto en su conocimiento el Auto Administrativo N°

099/2014, hecho que implica la vulneración a la Ley del Procedimiento Administrativo,
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considerando además que no se le notificó con ningún actuado que disponga que la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, no es competente

para conocer su proceso sino la Gerencia Distrital La Paz II.

La obligación tributaria reclamada por el SIN, corresponde a la gestión 2002, producida

en vigencia de la Ley 1340; en ese entendido, el Auto Administrativo N° 00003/2015 de

31 de agosto de 2015, debió observar en su forma la disposición contenida en el

artículo 170 del cuerpo de Leyes mencionado; sin embargo, de su lectura se advierte

que no hace referencia a los numerales 2, 3 y 4 del referido artículo, es decir, no

contiene la indicación del tributo y del periodo fiscal correspondiente, pese a que su

persona refirió expresamente este aspecto en su solicitud de prescripción, no hace

apreciación de la prueba alegada y no establece los fundamentos legales de la

decisión, aspectos que conllevan a su nulidad.

Su persona presentó las Declaraciones Juradas de los impuestos que motivaron la

cobranza coactiva dentro del término de Ley; sin embargo, por error del BNB S.A. se

generó una diferencia, hecho que ocasionó la emisión por parte de la Administración

Tributaria de la Intimación de Pago en Defecto, Auto Intimatorio y Pliego de Cargo

29.240/2002; adicionalmente, presentó descargos que no fueron considerados a

tiempo de dictar el citado Pliego de Cargo; en igual, sentido, el Ente Fiscal no tomo en

cuenta los formularios rectificatorios presentados el 31 de marzo de 2002.

La Administración Tributaria tenía amplias facultades para ejercer el cobro coactivo de

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 304 y siguientes de la Ley 1340; empero,

conforme al artículo 52 del mismo cuerpo legal tenía un término para hacerlo; en ese

entendido, cita los artículos 53, 54, 55, 56 y 66 de la Ley 1340 y 59, 60, 61 y 62 de la

Ley 2492 y señala en mérito a los mismos estar habilitado para solicitar la prescripción.

Entre el año 2001 y 2006, la Administración Tributaria efectuó una serie de

actuaciones, siendo la última la realizada el 29 de marzo de 2006 (consistente en una

representación de clausura), sin considerar que la última actuación previa, data del 16

de diciembre de 2004, único actuado que interrumpiría la prescripción, conforme el

anterior y actual Código Tributario; en ese contexto, el cómputo de la prescripción

comenzó a transcurrir el 1 de enero de 2005 y el único acto que podría haber dado
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lugar a la interrupción de su computo es el memorial de 23 de octubre de 2014, lo que

evidencia el transcurso de 9 años siendo procedente la prescripción que alega.

Durante el plazo de la prescripción la Administración Tributaria no realizó actuados que

configuren conforme al anterior y vigente Código Tributario causales de su interrupción,

como pretende hacer ver el Ente Fiscal a través del Auto Administrativo N°

00003/2015, señalando que procedió a la retención de fondos, siendo que ésta es una

labor de la ASFI y la emisión del Mandamiento de Embargo N° 30/2014 y Acta de

Embargo Nc 172/2014 de 29 de agosto de 2014 (actuaciones nulas al tenor de la

Resolución Administrativa de Anulación N° 23-154-15), actuados que no constituyen

causal de interrupción de la prescripción conforme el artículo 54 de la Ley 1340 y 61 de

la Ley 2492.

La Administración Tributaria justifica la negativa a la prescripción en virtud a su nota

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/02248/2014 de 11 de junio de 2014, sin considerar que

la misma es nula en virtud a la Resolución Administrativa de Anulación N° 23-0154-15

de 28 de agosto de 2015, según dispone el inciso a) del artículo 35 de la Ley 2341;

asimismo, señala que desde la emisión del Auto Intimatorio y Pliego de Cargo

29.240/2002; emitió medidas coactivas el 10 de febrero de 2006 y el 11 de octubre de

2004, ejecutando las mismas mediante el CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/569/2012

de 16 de marzo de 2012, ejerciendo su facultad de ejecución tributaria, aspecto que no

se enmarca en la normativa legal, toda vez que las causales que interrumpen la

prescripción se encuentran claramente determinadas en el artículo 54 de la Ley 1340 y

61 de la Ley 2492.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0327/2014 de 14 de marzo de 2014,

señala expresamente los parámetros dentro de los cuales corresponde a la

Administración Tributaria pronunciar la resolución declarando probada la prescripción

opuesta por los contribuyentes que en su caso se cumplen. La Administración

Tributaria al emitir el Auto Administrativo N° 00003/2015, refiere que la ejecución

coactiva no se suspende por recurso alguno y que solo admite las excepciones de

pago total documentado y la nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia,

conforme el artículo 307 de la Ley 1340, ello sin considerar que la prescripción se
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constituye en una institución que genera seguridad jurídica, por cuanto una persona no
puede mantener una obligación de por vida ante la negligencia de la Administración
Tributaria, aspecto reconocido por el artículo 52 del mismo cuerpo legal.

Ante la falta de pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria en cuanto a

su solicitud de prescripción, acudió al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el
cual a través de la nota CITE: MEPP/DM/UT/N° 964/2015 de 23 de abril de 2015,
efectuó tres recomendaciones al SIN, siendo estas: 1. Que el SIN considere la

documentación presentada por su persona el año 2002, 2. Que la unidad de cobro

coactivo del SIN, responda sus solicitudes y 3. Realización de una auditoria operativa

para determinar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa;

asimismo, refiere que a través del INFO:GDLP/DJTCC/UCC-1978/04, el Ente Fiscal

estableció que la Intimación N° 2920362029, se encuentra anulada por reconstrucción

y respecto a la misma se sugiere su condonación y baja, aspectos que el SIN no dio

cumplimiento además de denotar que la Administración Tributaria conoce la ilegalidad

de la cobranza debido a que: 1. Inició un procedo por una intimación de pago en

defecto de 5 de diciembre de 2001, con las que notificó el 28 de febrero de 2002, en

vigencia de la Ley 1340 y 2. Presentó el 11 de marzo de 2002, descargos a través de

su padre que no fueron considerados a tiempo de emitir el Pliego de Cargo y Auto

Intimatorio.

Los descargos presentados fueron mal interpretados ameritando las siguientes

rectificaciones: a) En la notificación N° 481, le indicaron que en la Declaración Jurada

del período 9/1999, por el IVA se detectó una diferencia de compras informadas por

Bs56.961,50, declaradas en la casilla ventas de BsO.OO; sin embargo, la declaración es

correcta, toda vez que en la casilla 013 Ventas y/o servicios facturados, la declaración

de Bs69.594.- pero en el Referendo Bancario al pie del formulario enunció sin

movimiento. El SIN verificó en su sistema cual era la diferencia e indicó que el Banco,

pasó informe en el que consignó período fiscal 9/1999, en el monto por Ventas figuraba

BsO.OO, y que al someter las cifras habrían cometido un error, el cual, en el sistema

arrastra una diferencia errónea, desde la gestión 9/1999, pero que al corregir el error

en el sistema, todas las cantidades automáticamente se adecúan y las Intimaciones de

Pago N° de Orden 2920360891 (IUE), período 12/2000, N° de Orden 2920362038
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(IVA), periodo 3/2000, N° de Orden 2920362029 (IVA), período 1/2000 y N° de Orden
2920364239 (IT), período 3/2000 (habiendo llenado formulario N° 489-1 de Solicitud de
Corrección de Errores Materiales. De igual manera procedió para los formularios del IT

e IUE por las gestiones 1999 y 2000.

El Pliego de Cargo N° 29.240/2002 y Auto Intimatorio, ambos de 5 de septiembre de

2002, determinan una deuda de Bs53.256.- correspondiente a impuestos

incorrectamente cobrados más intereses, actualización de valor y multas, sin

considerar que el monto del cargo determinado es de Bs31.595.- y los accesorios al 9

de septiembre de 2002, de Bs21.661.- razón por la que al determinar una deuda de

Bs53.256.- que correspondería a impuestos incorrectamente cobrados más intereses,

actualización de valor y multas importaría un doble cobro por concepto de intereses,

actualización de valor y multas; agrega que la Administración Tributaria no considerará

la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492.

Conforme a los fundamentos expuestos, solícita revocar totalmente el Auto

Administrativo N° 00003/2015 (25-0118-15 - CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJCC/UCC/AUTO/00003/2015) de 31 de agosto de 2015.

11.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Miguel Olaechea Muñoz contra el Auto

Administrativo N° 00003/2015 (25-0118-15 - CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJCC/UCC/AUTO/00003/2015) de 31 de agosto de 2015, fue admitido mediante

Auto de 23 de octubre de 2015, notificado personalmente al recurrente el 27 de octubre

de 2015 y por cédula a la Administración Tributaria el 30 de octubre de 2015, fojas 1-41

de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Aduanera

La Gerencia Distrital La Paz II del SIN, legalmente representada por Rita Clotilde

Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N°

03-0649-15 de 25 de septiembre de 2015, por memorial presentado el 17 de noviembre

de 2015, cursante a fojas 43-48 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:

'
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En el marco del principio de congruencia establecido de manera uniforme mediante la

SS.CC. N° 1916/2012 de 12 de octubre de 2012, se debe considerar la petición

formulada por el recurrente dentro de los límites expresados en su Recurso de Alzada,

conforme menciona la SS.CC. N° 0121/2012 de 2 de mayo de 2012; asimismo, refiere

que de acuerdo al artículo 65 de la Ley 2492, sus actos se presumen legítimos y son

ejecutivos por estar sometidos a la Ley.

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

00003/2015 (25-0118-15 - CITE: SIN/GDLPZ-ll/DJCC/UCC/AUTO/00003/2015) de 31

de agosto de 2015.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales)

Mediante Auto de 17 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 articulo

218 del Código Tributario, actuación notificada tanto al recurrente así como a la

autoridad recurrida por Secretaría el 18 de noviembre de 2015, fojas 49-51 de obrados.

Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2015, el recurrente ofreció y ratificó la

prueba de descargo adjuntada a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; asimismo,

ofreció en calidad de prueba literal la nota CITE: MEPP/DM/UT/N° 964/2015; así

también, la Administración Aduanera mediante memorial presentado el 8 de diciembre

de 2015, ratificó las pruebas presentadas, fojas 52 y 54 de antecedentes

administrativos.

II.5. Alegatos

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante

memorial ingresado el 28 de diciembre de 2015, presentó alegatos reiterando los

argumentos expuestos en su Respuesta al Recurso de Alzada, fojas 61-63 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Administración Tributaria el 5 de septiembre de 2002, emitió el Pliego de Cargo N°

29-240/2002 y el Auto Intimatorio, por concepto de Intimación de Pago en Defecto por
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los impuestos IUE (12/2000), IVA (1/2000 y 3/2000) e IT (3/2000), emplazando al

contribuyente para que el término de 3 (tres) días a partir de su legal notificación pague

la suma de Bs53.256,00 actuación notificada al recurrente el 20 de diciembre de 2004,

fojas 1 y 30 de antecedentes administrativos.

Mediante el F-7520, el 28 de febrero de 2002, el Servicio de Impuestos Nacionales

requirió al contribuyente Carlos Miguel Olaechea Muñoz la presentación de las

Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 9/1999, Libros

de Compras y Ventas IVA y Talonarios de facturas emitidas. El Recibo de Descargo de

11 de marzo de 2002, acredita que el recurrente ante el requerimiento efectuado a

través del F-7520, presentó toda la documentación solicitada por el SIN, actuación

notificada al recurrente el 28 de febrero de 2002, fojas 15 y 16 de antecedentes

administrativos.

Las Intimaciones con N° de Orden 2920362029 y 2920362038 de 5 de diciembre de

2001, reportan la obligación de realizar los pagos en defecto, detectados por el IVA

(2000/1 y 2000/3), respectivamente, fojas 17-18 de antecedentes administrativos.

Mediante nota ingresada el 23 de diciembre de 2004, Carlos Miguel Olaechea Muñoz,

presentó descargos al Pliego de Cargo N° 29-240/2002 y el Auto Intimatorio, fojas 32-

34 de antecedentes administrativos.

Por la nota INFO: GDLP/DJTCC/UCC-68/05 de 5 de abril de 2005, la Administración

Tributaria establece la notificación al contribuyente con el Informe GDLP/DJTCC/UCC-

1978/04 de 12 de noviembre de 2004; en ese contexto, refiere que el contribuyente

presentó carta adjuntando la documentación de descargo consistente en la misma

documentación evaluada en el mencionado informe, razón por la que señala que no

surte efecto probatorio, fojas 57 de antecedentes administrativos.

Mediante nota Cite-GDLP/DJTCC/UCC-0209/06, ingresada el 10 de febrero de 2006, el

Servicio de Impuestos Nacionales requirió a la Superintendencia de Bancos y

Entidades Financieras en mérito a la ejecutoria del Pliego de Cargo N° 29-240/2002, la

retención de fondos en los Bancos y Entidades Financieras; asimismo, por Cite-
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GDLP/DJTCC/UCC-0207/06, ingresado el 20 de febrero de 2006, solicitó ante COTEL

la anotación preventiva sobre las líneas telefónicas de propiedad de Carlos Miguel

Olaechea Muñoz, fojas 60-61 de antecedentes administrativos.

Por nota Cite-GDLP/DJTCC/UCC-0210/06, ingresada el 6 de marzo de 2006, el SIN

solicito poner en su conocimiento los aportes realizados a dicha institución por el

contribuyente; en igual sentido, solicitó la no solvencia fiscal ante la Contraloría

General del Estado, fojas 65 y 66 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria a través de las

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1360/2011, CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1361/

2011, CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1362/2011 y CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT

/1363/2011 de 26 de septiembre de 2011, ingresadas a la ASFI, Derechos Reales,

Organismo Operativo de Tránsito e INFOCRED-BIC el 11 de octubre de 2011, efectuó

acciones de cobro coactivo contra el contribuyente Carlos Miguel Olaechea Muñoz,

fojas 135-142 de antecedentes administrativos.

Por nota CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/569/2012 de 16 de marzo de 2012,

ingresada el 23 de marzo de 2012, el SIN solicitó a la ASFI la remisión de fondos que

fueron retenidos en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., solicitud atendida a través del

CITE:BMSC/GAL/629/2012 de 20 de abril de 2012, fojas 145 y 148 de antecedentes

administrativos.

Mediante nota CITE: SIN/GDLP27DJCC/NOT/00908/2013 de 30 de abril de 2013,

presentado el 27 de mayo de 2013, ante la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La

Paz, el Ente Fiscal requirió información respecto a la líneas telefónicas de propiedad

del contribuyente Carlos Miguel Olaechea Muñoz; asimismo, mediante nota CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/02248/2014 de 11 de junio de 2014, el sujeto activo, requirió a

Derechos Reales (La Paz), la hipoteca legal de los inmuebles con matrícula

2010990130637 y 2010990031443, fojas 155-157 y 159 de antecedentes

administrativos.
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La Administración Tributaria el 29 de agosto de 2014, emitió el Mandamiento de

Embargo N° 0030/2014, el mismo que fue ejecutado conforme se evidencia del Acta de

Embargo N° 172/2014, sobre el bien inmueble ubicado en el Edificio Nuevo Imperio

bajo la matrícula computarizada N° 2010990031443, fojas 163 y 164 de antecedentes

administrativos.

VI. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y

198 del 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 del

referido Código Tributario, se tiene:

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

análisis de los agravios manifestados por Carlos Miguel Olaechea Muñoz; 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.

Corresponde inicialmente aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de

Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, entre sus argumentos

se advierte que invoca aspectos relacionados con la nulidad; en ese entendido, esta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación de verificar la

existencia de vicios de nulidad y si éstos están sancionados con la nulidad, sólo en

caso de su inexistencia proceder al análisis de los aspectos de fondo planteados.

IV.1. De ios vicios de nulidad en las actuaciones administrativas

El recurrente fundamenta su Recurso de Alzada señalando que a través del memorial

de 23 de octubre de 2014, solicitó la prescripción de las facultades de cobro de la

Administración Tributaria respecto a la obligación tributaria establecida en el Auto

Intimatorio y Pliego de Cargo 29.240/2002, mereciendo la emisión del Auto

Administrativo N° 099/2014 de 19 de diciembre de 2014, que declaró su improcedencia
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y firmes y subsistentes las medidas coactivas aplicadas; sin embargo, no fue notificado

con la mencionada actuación emitiendo el Ente Fiscal de oficio la Resolución

Administrativa de Anulación N° 23-0154-15 de 28 de agosto de 2015, notificada en

secretaria el 2 de septiembre de 2015, a través de la cual se anuló el citado acto, para

posteriormente emitir el Auto Administrativo N° 00003/2015 de 31 de agosto de 2015,

impugnado, es decir, antes de haber puesto en su conocimiento el Auto Administrativo

N° 099/2014 de 19 de diciembre de 2014, hecho que implica la vulneración a la Ley del

Procedimiento Administrativo, considerando además que no fue notificado con ningún

actuado que hubiera dispuesto que la Gerencia Distrital La Paz I, no es competente

para conocer su proceso, sino la Gerencia Distrital La Paz II; al respecto, corresponde

señalar lo siguiente:

El artículo 83 de la Ley 2492, establece los medios para la notificación de los actos y

actuaciones de la Administración Tributaria estableciendo entre otras formas a la

notificación en Secretaría; asimismo, el artículo 84 de la misma disposición legal señala

expresamente los actos que deben notificarse personalmente, finalmente, el artículo 90

de la disposición legal citada precedentemente, establece la posibilidad de efectuar

notificaciones en Secretaría de la Administración Tributaria de aquellos actos

administrativos que no requieran notificación personal, a cuyo fin el sujeto pasivo debe

asistir precisamente ante la Instancia Administrativa a través de la cual sustancia

trámite, todos los miércoles de cada semana a efecto de notificarse con todas las

actuaciones que se hubieran producido.

Conviene también señalar que los actos administrativos, una vez dictados, deben ser

comunicados a los interesados, para su conocimiento y la producción de los efectos

oportunos, así como, en caso de disconformidad, para que aquellos procedan a su

impugnación (cuando ésta sea legalmente admisible); en ese contexto, por razones de

seguridad jurídica sin el cumplimiento de la notificación, el acto administrativo no puede

producir efectos aunque hubiera sido dictado cumpliendo todos los requisitos legales;

constituyéndose la notificación en un requisito de eficacia de los actos administrativos

que define derechos y crea obligaciones de forma unilateral que produce efectos

(eficacia) cuando es notificado o publicado.

Justicia tributaria para vivir bien
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Efectuada la puntualización precedente de la revisión de antecedentes administrativos

del presente caso se advierte que a través del memorial ingresado ante la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de octubre de 2014,

Carlos Miguel Olaechea Muñoz, solicitó la prescripción de las facultades de cobro de la

Administración Tributaria emergentes del Auto Intimatorio y Pliego de Cargo

29.240/2002, ante cuya solicitud el Ente Fiscal, emitió el Auto Administrativo N°

099/2014 de 19 de diciembre de 2014, cuya diligencia de notificación no se advierte en

antecedentes administrativos, lo que corrobora conforme señala el recurrente que la

citada actuación no fue notificada, hecho que además es reconocido por la propia

Administración Tributaria, que en la Resolución Administrativa de Anulación N° 23-

0154-15 de 28 de agosto de 2015, Vistos y Considerandos, parágrafo tercero, señaló:

"(...) en respuesta a la solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente

Olaechea Muñoz Carlos Miguel mediante NUIT 13566 en fecha 23 de octubre de 2014

la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto

Administrativo N° 099/2014 de fecha 19 de diciembre de 2014 misma que no fue

notificada".

Posteriormente, se corrobora de fojas 219 de antecedentes administrativos que el

Servicio de Impuestos Nacionales emitió el 28 de agosto de 2015, la Resolución

Administrativa de Anulación N° 23-0154-15, disponiendo la nulidad del Auto

Administrativo N° 099/2014 de 19 de diciembre de 2014, al haber evidenciado vicios

procedimentales; en este punto, conviene señalar que el Ente Fiscal en ejercicio de sus

funciones administrativas se encuentra en la posibilidad como administración pública

de anular precisamente en la vía administrativa y de oficio, los actos que dicta

internamente ante la existencia de vicios de procedimiento, en el marco de la previsión

contenida en el artículo 31 de la Ley 2492, sin que ello implique la vulneración de la

Ley 2492, como refiere el recurrente en su Recurso de Alzada.

En el contexto descrito precedentemente se advierte que las determinaciones

asumidas por la Administración Tributaria en el Auto Administrativo N° 099/2014 de 19

de diciembre de 2014, no surgieron efectos jurídicos para el contribuyente ahora

recurrente Carlos Miguel Olaechea Muñoz que involucren la creación de derechos y/o

obligaciones, ni la vulneración de disposiciones legales por parte del Servicio de
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Impuestos Nacionales, precisamente por no haber sido puesta en su conocimiento,

considerando que un acto administrativo sólo surte efectos a partir de su notificación;

razón por la cual no corresponde la observación del ahora recurrente.

A lo mencionado, cabe agregar que el acto impugnado es el Auto Administrativo N°

00003/2015 de 31 de agosto de 2015, emitido en consideración a la solicitud de

prescripción realizada por Carlos Miguel Olaechea Muñoz, el 23 de octubre de 2014 y

notificado personalmente el 5 de octubre de 2015, conforme se tiene a fojas 226-234

de antecedentes administrativos, acto que resolvió el rechazo de la prescripción

planteada y ante cuya determinación el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada en

ejercicio de su derecho a la defensa.

Con relación a lo manifestado por Carlos Miguel Olaechea Muñoz respecto a que no

habría sido notificado con ningún actuado que hubiera dispuesto que la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, que no es competente para

conocer su proceso sino la Gerencia Distrital La Paz II; al respecto, corresponde
señalar que para brindar una mejor y más eficiente atención a los contribuyentes, el
Servicio de Impuestos Nacionales en la gestión 2013, conforme la RND 10-0011-13,
delimitó la jurisdicción ycompetencias entre otras de su Gerencia Distrital II La Paz, a
cuyo efecto los contribuyentes que deseaban saber si serían atendidos en las nuevas
Gerencias Distritales o si, por el contrario, continuarán realizando sus trámites en las
Gerencias habituales, debían ingresar a la web de Impuestos y digitar su número de
NIT para saber automáticamente a que Gerencia se encontraban asignados; lo que
evidencia que este hecho no se constituía en un acto que debiera ser notificado
observando las previsiones establecidas al efecto en la normativa tributaria vigente,

como pretende el recurrente.

Alo mencionado, cabe agregar que la RND 10-0011-13, establece preliminarmente la
competencia yjurisdicción de la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos
Nacionales, resaltando que el alcance de la misma estuvo dirigida en un principio a
determinar qué contribuyentes pasarían a la nueva Gerencia, a fin de brindarles una
mejor ymayor atención; sin embargo, se debe tener en cuenta que los contribuyentes
descritos en el Anexo de la citada RND ni los citados en la RND 10-0011-14, son los

únicos contribuyentes que pertenecen a la jurisdicción y competencia de la Gerencia

Justicia tributaria paravivirbien
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Distrital La Paz II, toda vez que los nuevos contribuyentes con domicilio fiscal en la

jurisdicción de dicha Gerencia y también los contribuyentes que perteneciendo a la
Gerencia Distrital La Paz I realizaran cambios en su domicilio fiscal a la nueva

jurisdicción de la Gerencia Distrital La Paz II, pertenecen automáticamente a la misma
en virtud precisamente a los objetivos organizativos del Ente Fiscal.

IV.2. Falta de valoración de la prueba

Carlos Miguel Olaechea Muñoz en los argumentos de su Recurso de Alzada señala
que presentó las Declaraciones Juradas de los impuestos que motivaron la cobranza

coactiva dentro del término de Ley; sin embargo, por error del BNB S.A. se generó una

diferencia, hecho que ocasionó la emisión por parte de la Administración Tributaria de

la Intimación de Pago en Defecto, Auto Intimatorio y Pliego de Cargo 29.240/2002;

adicionalmente, presentó descargos que no fueron considerados a tiempo de dictar el

citado Pliego de Cargo; asimismo, refiere que el Ente Fiscal no consideró los

formularios rectificatorios presentados el 31 de marzo de 2002. Continúa señalando

que el Auto Administrativo N° 00003/2015 de 31 de agosto de 2015, no hace

apreciación de la prueba alegada, aspectos que conllevan a su nulidad; al efecto

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68, numeral 7 de la Ley 2492, con relación a los derechos del sujeto pasivo,

señala: 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: En los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.

El artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone: Podrán invocarse todos los medios de

prueba admitidos en Derecho. I. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la
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controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II.

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III.

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

El artículo 81 del Código Tributario, establece respecto a la apreciación, pertinencia y

oportunidad de prueba: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana

crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de

reciente obtención.

De la revisión de antecedentes administrativos del presente caso, se advierte que

contrastadas las compras informadas por los Agentes de Información con las ventas

indicadas en las Declaraciones Juradas del IVA, del contribuyente Carlos Miguel

Olaechea Muñoz, la Administración Tributaria detectó diferencias en el período fiscal

9/1999, por esta razón a través del F. 7520 (Intimación de Pago en Defecto), le requirió

la presentación de las Declaraciones Juradas del IVA, Libro de Compras y Ventas IVA

y talonarios de facturas emitidas, todos del periodo fiscal 9/1999; documentación que

conforme al Recibo de Descargos, cursante a fojas 13 de antecedentes

administrativos, fue presentada por el sujeto pasivo el 11 de marzo de 2002; en ese

contexto, la Administración Tributaria emitió el Auto Intimatorio y Pliego de Cargo

Justicia tributaria para vivir bien
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29.240/2002, que estableció una deuda tributaria por los impuestos IUE (12/2000), IVA

(1/2000 y 3/2000) e IT (3/2000), cuya prescripción invocó el recurrente ante el sujeto

activo mereciendo la emisión del Auto Administrativo N° 00003/2015 de 31 de agosto

de 2015, impugnado.

Bajo las circunstancias descritas conviene aclarar al recurrente que el acto impugnado

ante esta Instancia Recursiva es el Auto Administrativo N° 00003/2015 de 31 de agosto

de 2015, relativo al rechazo de la prescripción invocada y no así el Pliego de Cargo

29.240/2002, que involucró la determinación propiamente dicha de la deuda tributaria,

por esta razón esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se encuentra

imposibilitada de pronunciarse respecto a la supuesta falta de valoración de los

descargos presentados el 31 de marzo de 2002, antes de la emisión del Pliego de

Cargo, conforme refiere el recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada.

Efectuada la consideración presente respecto a la supuesta falta de apreciación de la

prueba en el Auto Administrativo N° 00003/2015 de 31 de agosto de 2015, conviene

señalar que notificado el Pliego de Cargo 29.240/2002, el 20 de diciembre de 2004,

Carlos Miguel Olaechea Muñoz, el 23 de diciembre del mismo año, procedió a la

presentación de descargos al citado Pliego de Cargo 29.240/2002, según fojas 32-34

de antecedentes administrativos; en ese contexto, se advierte que el Ente Fiscal realizó

el análisis y compulsa de la prueba aportada, conforme se tiene del contenido del

INFO:GDLP/DJTCC/UCC-68/05 de 5 de abril de 2005, cursante a fojas 57 de

antecedentes administrativos, que textualmente refiere lo siguiente: "(...) Del análisis

de la documentación aportada por el contribuyente se establece, que los mismos no

surten efecto probatorio, por ser la misma documentación evaluada en Informe:

GDLP/DJTCC/UCC-1978/04, porlo que se ratifica dicho informe (...)".

En este punto es pertinente considerar que la valoración de la prueba es facultad

exclusiva de las instancias ante las que se tramitan procesos sean estos

administrativos o judiciales. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de

apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para

determinar su valor de convicción sobre la certeza o ausencia de ésta, de las

afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres sistemas, que son: i) libre
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valoración, ii) prueba legal o tasada y iii) sana crítica; en esta última, el juzgador debe

establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la

ciencia y la experiencia; este sistema requiere igualmente una motivación, consistente

en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las

pruebas, con fundamento en las citadas reglas; en relación al ámbito del Derecho

Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, sobre la apreciación de la prueba, señala que

se efectuará conforme a las reglas de la sana crítica.

Corresponde también señalar que el artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos

debe probar los hechos constitutivos de los mismos; de igual forma, el artículo 77 del

mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba

admitidos en derecho, aspecto concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que

ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de

producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa, mediante

providencias expresas fijando el procedimiento para la producción de pruebas

admitidas.

El artículo 68, numeral 7 de la Ley 2492, consagra entre los derechos inherentes al

sujeto pasivo, el de formular y aportar en la forma y plazos previstos legalmente, todo

tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser tomados en cuenta por la

autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final en la resolución.

Bajo el contexto legal precedentemente, se evidencia que el recurrente presentó

prueba escrita y documental el 23 de diciembre de 2004, a cuyo efecto adjunto entre

otros las intimaciones por los periodos fiscales 2000/3 y 2000/1, formularios del IVA por

los períodos fiscales 03/2000, 01/2000, 09/1999, formularios de corrección de errores

materiales, Pliego de Cargo N° 29-240/2002 y otros, previa la emisión del acto

impugnado; consecuentemente, la Administración Tributaria se encontraba en la

obligación legal de compulsar la documentación aparejada así como la revisión de

todos los medios de prueba admitidos en derecho, esto con la finalidad de establecer

los hechos y la existencia o no de la obligación tributaria; en ese contexto, de la lectura

Justicia tributaria para vivir bien
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de los párrafos segundo y cuarto de Vistos del Auto Administrativo N° 00003/2015 de

31 de agosto de 2015, impugnado, se tiene lo siguiente: "(...) además señala que

habría realizado el contribuyente la presentación de descargos y no fueron

considerados y que tampoco en su tiempo se consideraron los formularios

rectificatorios presentados en fecha 31 de marzo de 2002 (...)"(...) Que revisada en la

Base de Datos del sistema SIRAT II, no se observan declaraciones juradas

rectificatorias por el IVA F-143 de los periodos fiscales 01 y 03/2000, ni por el IT F-156

del período fiscal 03/2000, tampoco del IUE F-80 de la gestión fiscal 12/2000, en

consecuencia no existe tema pendiente alguno sobre el extremo señalado por el

contribuyente (...)", reflejando precisamente la valoración efectuada por el Ente Fiscal

respecto a la prueba aportada por el ahora recurrente, desestimándose' la posibilidad

de anular obrados por los vicios alegados por el recurrente.

IV.3. Falta de requisitos en el Auto Administrativo N° 00003/2015

El recurrente señala que la obligación tributaria reclamada por el SIN, corresponde a la

gestión 2002, producida en vigencia de la Ley 1340; en ese entendido, el Auto

Administrativo N° 00003/2015 de 31 de agosto de 2015, debió observar en su forma la

disposición contenida en el artículo 170 del cuerpo de Leyes mencionado; sin embargo,

de su lectura se advierte que no hace referencia a los numerales 2, 3 y 4 del referido

artículo, es decir, no contiene la indicación del tributo y del periodo fiscal

correspondiente, pese a que su persona refirió expresamente este aspecto en su

solicitud de prescripción, no hace apreciación de la prueba alegada y no establece los

fundamentos legales de la decisión, aspectos que conllevan a su nulidad; al efecto

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 170 de la Ley 1340, expone como requisitos que debe contener la resolución

que establece una determinación el 1) Lugar y fecha, 2) Indicación del tributo y del

período fiscal correspondiente, 3) Apreciación de las pruebas y de las defensas

alegadas, 4) Fundamentos legales de la decisión, 5) Elementos deductivos aplicados

en caso de estimación sobre base presunta, 6) Discriminación de los montos exigióles

por tributos, intereses, y sanciones, según los casos y 7) Firma del funcionario

autorizado, designado por el órgano que tenga a su cargo la percepción y fiscalización

de los tributos, cuya ausencia vicia de nulidad la resolución.
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El artículo 28 de la Ley 2341, dispone: Son elementos esenciales del acto

administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b)

Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en

el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e)

Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso

b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el

ordenamiento jurídico.

En el marco normativo descrito precedentemente conviene señalar que el Auto

Administrativo N° 00003/2015 de 31 de agosto de 2015, contiene la decisión asumida

por el Ente Fiscal como emergencia de la solicitud expresa respecto a la prescripción

de la deuda tributaria establecida por la Administración Tributaria en el Pliego de Cargo

29.240/2002, de la verificación de las Declaraciones Juradas por los impuestos IUE

(12/2000), IVA (1/2000 y 3/2000) e IT (3/2000), que fueron presentadas

voluntariamente por el propio contribuyente y en las que auto determinó sus

obligaciones tributarias por los citados periodos, lo que implica que no se trata de un

acto (resolución) emitido a consecuencia de un proceso de determinación, para

observar los requisitos previstos en el artículo 170 de la Ley 1340, por el contrario su

contenido como acto administrativo, debe observar la previsión contenida en el artículo

28 de la Ley 2341.

En ese entendido, de la lectura del Auto Administrativo N° 00003/2015 de 31 de agosto

de 2015, se corrobora que fue dictado por autoridad competente (Gerente Distrital La

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales), encontrándose sustentado en hechos y

antecedentes que le sirvieron de causa y en el derecho aplicable (artículos 52, 54 y

307 de la Ley 1340), cuyo objeto es cierto, lícito y materialmente posible, habiendo

observado el Ente Fiscal previa a su emisión los procedimientos esenciales y

sustanciales aplicables conforme al ordenamiento jurídico, conteniendo en suma la

fundamentación que expuso las razones que indujeron a emitir el acto, lo que implica

que el Auto Administrativo N° 00003/2015, impugnado, cumple con los requisitos de
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validez y eficacia previstos en el ordenamiento legal; consecuentemente, se

desestiman los vicios alegados por el recurrente.

IV.4. Prescripción

El recurrente Carlos Miguel Olaechea Muñoz manifiesta en su Recurso de Alzada que

la Administración Tributaria tenía amplias facultades para proceder al cobro coactivo de

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 304 y siguientes de la Ley 1340; empero,

conforme al artículo 52 del mismo cuerpo legal tenía un término para hacerlo y no lo

hizo; señala que entre el año 2001 y 2006, el Ente Fiscal efectuó una serie de

actuaciones, siendo la última la realizada el 29 de marzo de 2006 (consistente en una

representación de clausura), sin considerar que la última actuación previa, data del 16

de diciembre de 2004, único actuado que interrumpiría la prescripción, conforme el

anterior y actual Código Tributario; en ese contexto, el cómputo de la prescripción

comenzó a transcurrir el 1 de enero de 2005 y el único acto que podría haber dado

lugar a su interrupción es el memorial de 23 de octubre de 2014, lo que evidencia el

transcurso de 9 años siendo procedente la prescripción que alega.

Continua señalando que durante el plazo de la prescripción la Administración Tributaria

no realizó actuados que configuren conforme al anterior y vigente Código Tributario

causales de su interrupción, como pretende hacer ver el Ente Fiscal a través del Auto

Administrativo N° 00003/2015, señalando que procedió a la retención de fondos y la

emisión del Mandamiento de Embargo N° 30/2014 y Acta de Embargo N° 172/2014 de

29 de agosto de 2014 (actuaciones nulas al tenor de la Resolución Administrativa de

Anulación N° 23-154-15), actuados que no constituyen causal de interrupción de la

prescripción conforme el artículo 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492

La Administración Tributaria justifica la negativa a la prescripción en virtud a su nota

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/02248/2014 de 11 de junio de 2014, sin considerar que

la misma es nula en virtud a la Resolución Administrativa de Anulación N° 23-0154-15

de 28 de agosto de 2015, según dispone el inciso a) del artículo 35 de la Ley 2341;

asimismo, señala que desde la emisión del Auto Intimatorio y Pliego de Cargo

29.240/2002; emitió medidas coactivas el 10 de febrero de 2006 y el 11 de octubre de

2004 y ejecutar las mismas mediante el CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/569/2012 de

A
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16 de marzo de 2012,.habría ejercido su facultad de ejecución tributaria, aspecto que

no se enmarca en la normativa legal, toda vez que las causales que interrumpen la

prescripción se encuentran claramente determinadas en el artículo 54 de la Ley 1340 y

61 de la Ley 2492; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 6 de la Ley 1340, establece: La analogía será admitida para llenar los vacíos

legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse

normas preexistentes.

El artículo 41 de la Ley 1340, indica: La obligación tributaria se extingue por: 1) Pago,

2) Compensación, 3) Confusión, 4) Condonación o remisión y 5) Prescripción.

El artículo 52 de la misma norma, menciona: La acción de la Administración Tributaria

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos,

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones

tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo

conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta

si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por

el artículo 98 °, 101 "y 115°.

El artículo 53 de la referida Ley, dispone: El término de la prescripción se contará

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

generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago

respectivo.

El artículo 54 de la Ley 1340, establece: El curso de la prescripción se interrumpe: 1)

Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o

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

de la liquidación respectiva. 2) Porel reconocimiento expreso de la obligación tributaria
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por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

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

produjo la interrupción.

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

nuevo periodo a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo la interrupción.

El artículo 55 de la citada Ley 1340, dispone: El curso de la prescripción se suspende

por la interposición de peticiones o recursos administrativos porparte del contribuyente

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.

El artículo 305 de la Ley 1340, señala: Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional

está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas

pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda

resolución o acto contrario al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus

responsables obligados a reparar los daños causados al Estado.

El artículo 306 de la Ley 1340, establece: Será título suficiente para iniciar la acción

coactiva el Pliego de Cargo, el que acompañara del respectivo Auto Intimatorio que

librará el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción.

Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro delplazo de tres (3) días

de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su

actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas

precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración

antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado

riesgopara la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles.

El artículo 307 de la precitada Ley 1340, señala: La ejecución coactiva no podrá

suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que

pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones: a) Pago total
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documentado, b) Nulidad de titulo por falta de jurisdicción y competencia de quien lo

emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad

ante la Corte Suprema de Justicia.

El artículo 1492 del Código Civil, respecto al efecto extintivo de la prescripción

menciona: /. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los

ejerce durante el tiempo que la ley establece. II. Se exceptúan los derechos

indisponibles y los que la ley señala en casos particulares.

A ese efecto referente al comienzo de la prescripción el artículo 1493 de la misma

norma indica: La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo.

El artículo 1497 de la mencionada norma precisa: La prescripción puede oponerse en

cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada

El último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece: Las

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

Julio de 1999.

Inicialmente se hace necesario señalar 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 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 ese contexto, la prescripción extintiva, constituye en una categoría general

del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material debido a la inactividad

de quien pudiendo ejercer ese derecho no lo hace. En materia tributaria, la prescripción

extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante

un determinado lapso de tiempo, en cuyo vencimiento se extingue la facultad de

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda

tributaria e imponer sanciones administrativas.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Página 25 de 33 SnifT'4 JeGeiliii

deljCoiijl

' N'FC.tf!

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973



Para un adecuado análisis corresponde previamente establecer la norma legal

aplicable al presente caso, considerando que los periodos fiscales cuestionados

corresponde a la gestión 2000; al efecto, es pertinente diferenciar entre la norma

sustantiva o material y la adjetiva o formal, constituyéndose las primeras en aquellas

que no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de

dos tipos la que determinan derechos y garantías y por otro las que determinan

conductas que deben ser observadas, y la segunda, es decir, la norma adjetiva, como

aquella que carece de existencia propia, toda vez que su objetivo es el de otorgar los

medios para la realización de las normas sustantivas; al respecto, la Sentencia

Constitucional 0757/2003-R de 4 de junio, emitió el siguiente pronunciamiento: "....en

cuanto a la aplicación de la ley procesal en el tiempo, ha establecido que la norma

aplicable es la vigente, al entender que "[..] en materia procesal, el legislador puede

establecer que los procesos pendientes y aún los hechos delictivos no sometidos a

proceso, se tramiten conforme a la nueva modalidad procesal (pues en materia

procesal no es exigible la aplicación de la norma que regia el tiempo de la comisión del

delito, como ocurre en materia penal)"; de lo señalado, se tiene que el principio tempus

regis actum, rige la aplicación de las normas procesales, que regulan las formalidades

que se deben cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de un procedimiento o

proceso; es decir, regula la parte adjetiva o pasos procedimentales que se deben

seguir; en cambio, el principio tempus comissi delicti, se aplica a la parte sustantiva de

los procesos, en los que se toca aspectos de fondo, relacionados con los derechos que

da la consecución de un hecho, conceptos que dan lugar a la deuda tributaria,

calificación de la conducta, causas de extinción de la misma, prescripción,

condonación, compensación y cálculo de la deuda tributaria.

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es pertinente considerar

el ámbito de aplicación temporal de la norma adjetiva o procedimental; al efecto, la

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, dispone que los procedimientos

administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación del citado

Código, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes,

conforme a las normas y procedimientos establecidos en la Ley 1340, entre otras;

asimismo, en su Disposición Transitoria Segunda especifica que los procedimientos

É
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administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena de la

Ley 2492, serán sustanciados y resueltos bajo dicho marco legal.

Conforme al marco legal antes señalado, se concluye que en caso de existir

procedimientos administrativos en pleno trámite a la fecha de publicación de la Ley

2492, que data del 2 de agosto de 2003, corresponde su tramitación hasta su

conclusión conforme a los procedimientos de la Ley 1340; en cambio, para los

procedimientos administrativos iniciados en vigencia plena de la Ley 2492,

corresponde su sustanciación y resolución conforme a dicha norma.

Complementando lo señalado, en el Capítulo IV Disposiciones Transitorias del DS

27310, se establece que a efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la

Ley tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, el

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de

publicación de la Ley 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: a) Fiscalización y determinación de la

Obligación Tributaria; b) Procedimiento Sancionatorio (sumario infracción); e) Control y

cobro de autodeterminación; d) Impugnación y; e) Cobranza coactiva.

En cuanto a la aplicación de la norma sustantiva o material, la última parte de la

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece que las obligaciones

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley

2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340

de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999; contrario sensu, los

hechos generadores acaecidos a partir de la vigencia de la Ley 2492, deberán

observar las normas previstas en dicho marco legal en cuanto a dicho instituto.

A través de la notificación por cédula con el Auto Intimatorio y Pliego de Cargo
29.240/2002 de 9 de septiembre de 2002, realizada el 20 de diciembre de 2004, tomó

conocimiento del inicio del cobro coactivo por pago en defecto del Impuesto sobre las
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Utilidades de las empresas (IUE), periodo fiscal diciembre 2000, Impuesto al Valor

Agregado (IVA), periodos fiscales febrero y marzo 2000 e Impuesto a las

Transacciones (IT), periodo fiscal marzo 2000, emplazándolo a que el plazo de 3 (tres)

días cancele la suma de Bs53.256.- El cobro coactivo fue iniciado con la notificación el

28 de febrero de 2002 del Acuse de Recibo - intimación de pago en defecto de 5 de

diciembre de 2001 y el Auto Intimatorio y Pliego de Cargo 29.240/2002, notificados el

20 de diciembre de 2004.

En el presente caso, el recurrente interpone la prescripción de la ejecución del cobro

coactivo por la supuesta inacción de la Administración Tributaria entre el 2005 y el

2014; en ese entendido, corresponde aclarar a la Administración Tributaria que a pesar

de la disposición del artículo 307 de la Ley 1340, en sentido de que la ejecución

coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, el

Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de

diciembre de 2002, dispuso que la figura jurídica de prescripción puede ser opuesta en

cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia, por lo que corresponde

realizar el análisis de la procedencia o no de esta figura jurídica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 306 de la Ley 1340, el Pliego de Cargo es

título suficiente para iniciar la acción coactiva, documento que cursa a fojas 1 de

antecedentes administrativos, en ese contexto, en el presente caso, corresponde el

análisis del cómputo de la prescripción sin considerar el término de prescripción de la

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

tributaria, una vez que esta quedó firme y exigióle de acuerdo al artículo 304 de la Ley

1340, norma legal que dispone que la Administración Tributaria se encuentra facultada

al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles,

iniciándose de esta manera la etapa coactiva.

Cabe señalar que en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo

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

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

su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a la

Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la
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prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda

determinada y firme. En virtud a la analogía y subsidiaríedad previstas en los artículos

6 y 7 de la Ley 1340, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, que

dispone en su artículo 1492, que los derechos se extinguen por la prescripción cuando

su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; asimismo, el artículo

1493, de la misma Ley establece que la prescripción comienza a correr desde que el

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

Corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución tributaria conforme

la Ley 1340, aplicable al presente caso, opera cuando se demuestra inactividad del

acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir, cuando el sujeto activo deja de

ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados

precedentemente; en ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se

advierte que una vez emitido el Pliego de Cargo 29.240/2002 de 5 de septiembre de

2002 y en consideración a que fue notificado el 20 de diciembre de 2004; el cómputo

de la prescripción de la facultad de cobro conforme el artículo 53 de la Ley 1340,

comenzó a correr el 1 de enero de 2005 y habría fenecido el 31 de diciembre de 2010;

sin embargo, de antecedentes administrativos se advierte que la Administración

Tributaria, realizó las siguientes medidas coactivas:

TIPO DE MEDIDA

COACTIVA /

DESTINATARIO

CITE DE LA MEDIDA COACTIVA

FECHA DE

ELABORACIÓN

DE LA MEDIDA

COACTIVA

FECHA DE

EJECUCIÓN DE

LA MEDIDA

COACTIVA

RESPUESTA O

CONFIRMACIÓN DE LA

PROCEDENCIA DE LA

MEDIDA COACTIVA

RETENCIÓN DE

FONDOS /SIBEF.

(FOJAS 60)

GDLP/DJTCC/UCC-0209/06
10/02/06 10/02/06

RESPUESTA

BANCO BISA -

CITE:SCLJZG/00278/2006

(FOJAS 64))

BNB-

CITE:GNUSBEF/270/2006

(FOJAS 68))

ANOTACIÓN

PREVENTIVA /

COTEL

(FOJAS 61)

GDLP/DJTCC/UCC-0207/06 S/F 02/02/06

CURSA RESPUESTA

CITE DRA-2147/2006 de 21

de febrero de 2006 (FOJAS

62)

INFORMACIÓN

APORTANTES

ADMINISTRADORA

S DE FONDOS DE

GDLP/DJTCC/UCC-0210/06 S/F 06/03/06

CURSA RESPUESTA

Nota de 22/03/2006

recepcionada por el SIN el

27/03/2006 (FOJAS 69)

9

IB>
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PENSIONES

(FOJAS 65)

NO SOLVENCIA

FISCAL

(FOJAS 66)

GDLP/DJTCC/UCC-0208/06 S/F 06/03/06 NO CURSA RESPUESTA

JUEZ

REGISTRADOR DE

DERECHOS

REALES

(FOJAS 137-138)

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1361/20

11 26/09/11 S/F NO CURSA RESPUESTA

ORGANIZMO

OPERATIVO DE

TRÁNSITO

(FOJAS 139-140)

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1362/20

11 26/09/11 10/10/11 NO CURSA RESPUESTA

RETENCIÓN DE

FONDOS /SIBEF.

(FOJAS 135-136)

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1360/20

11

26/09/11
10/10/11

Banco Mercantil Santa Cruz

S.A. CITE:

BMSC/GAL/RJ/30450/2011,

recepcionada por el SIN el

29/12/2011 (FOJAS 144)

SERVICIO DE

INFORMACIÓN

CREDITICIA

BUREAU -

INFOCRED-BIC.

(FOJAS 141-42)

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1363/20

11
26/09/11

10/10/11

NO CURSA RESPUESTA

COOPERATIVA DE

TELÉFONOS

AUTOMÁTICOS LA

PAZ.. (FOJAS 155-

157)

SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/00908/2013 30/04/13 27/05/13 NO CURSA RESPUESTA

DERECHOS

REALES

(FOJAS 141-42)
SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/02248/2014

11/06/14
S/F

CURSA REGISTRO

HIPOTECA (FOJAS 159

VUELTA)

Del cuadro precedente se advierte que la Administración Tributaria ejerció medidas

coactivas en la gestión 2006, interrumpiendo su cómputo, lo que implicó el inicio de

uno nuevo, esta vez desde el 1 de enero de 2007, que habría consolidado la

prescripción al 31 de diciembre de 2011; sin embargo, se corrobora que la

Administración Tributaria en la gestión 2011, volvió a accionar su facultad de cobro

coactivo con medidas dirigidas a Derechos Reales, Organismo Operativo de Tránsito,

ASFI, INFOCRED -BIC y otras instituciones, por lo que en aplicación del artículo 1492

del Código Civil, norma legal aplicable en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas

en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, debido a la interrupción señalada

precedentemente se inició un nuevo cómputo de la prescripción, desde el 1 de enero
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Autoridad regional de
Impugnación Tributaria
Estado Plurinacionai de Bonv

de 2012, que consolidaría la prescripción al 31 de diciembre de 2016, siempre y
cuando no se presentaren causales de suspensión e interrupción de la prescripción; sin
embargo, se advierte que en las gestiones 2013 y 2014, la Administración Tributaria

ejerció acciones coactivas interrumpiendo nuevamente su cómputo por lo que la misma
se consolidaría el 31 de diciembre de 2019.

Lo anterior advierte que la obligación tributaria emergente del Auto Intimatorio y Pliego
de Cargo 29.240/2002 de 9 de septiembre de 2002, no se encuentra prescrita

encontrándose demostrado que el Servicio de Impuestos Nacionales ejerció de manera

constante su facultad de cobro con la ejecución de medidas coactivas, conforme al

siguiente cuadro que de manera gráfica establece lo siguiente:

Plazo de

Preseripcló
n

Notificación

Pliego de
Cargo

29.240/2002

Inicio Nuevo

Cómputo

Interrupción
(Medidas

Coactivas)

Inicio Nuevo

Cómputo

Interrupción
(Medidas

Coactivas)

Inicio Nuevo

Cómputo

Interrupció
n

(Medidas
Coactivas)

Fechad*

Prescripció
n

5 años 20/12/2004 01/01/2005 2006 01/01/2007 2011 01/01/2012 2013-2014
• ' . .. • '-'

Con relación a lo manifestado por el recurrente en relación a que la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0327/2014 de 14 de marzo de 2014, señala

expresamente los parámetros dentro de los cuales correspondía a la Administración

Tributaria pronunciar la resolución declarando probada la prescripción opuesta y que

en su caso se cumplen, corresponde señalar indicar que los actos administrativos al

resolver casos particulares, interpretan de modo expreso y con carácter general el

sentido de la legislación, en ese entendido, no forman parte de precedentes

administrativos, al ser estos emitidos en función a cada cuestionamiento presentado,

acorde a los hechos, datos que en cada caso indudablemente son distintos uno de

otros. Habrá que señalar finalmente que de conformidad al articulo 5 del Código

Tributario referido a las fuentes del Derecho Tributario, no existe legalmente la

posibilidad de asimilar un precedente administrativo como un hecho que respalde o

condicione una decisión de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, posición

que conforme al análisis precedente y de conformidad al artículo 144 del Código

Tributario está en la posibilidad de acudir a una instancia superior a objeto de que sea

revisado; aspectos estos que imposibilitan a esta instancia recursiva acudir a

precedentes administrativos.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'aylr ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaetí oñomita
mbaerepi Vae
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Bajo las circunstancias descritas anteriormente, se tiene que el recurrente no demostró

la inactividad de la Administración Tributaria por el término de cinco (5) años; por el

contrario, debido a la actividad del Ente Fiscalizador que ejerció su derecho de cobro

de la obligación tributaria, se establece que no dio lugar a que opere la prescripción;

consecuentemente, conforme prevén los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, la

deuda tributaria atribuida a Carlos Miguel Olaechea Muñoz, no prescribió, quedando

bajo ese antecedente legal incólume la facultad de la Administración Tributaria para

exigir su pago; bajo esas circunstancias de orden legal, corresponde confirmar el Auto

Administrativo N° 00003/2015 (25-0118-15 - CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DJCC/UCC/AUTO/00003/2015) de 31 de agosto de 2015, emitido por la Gerencia

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaría 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 Incorporadcrpor la Ley 3092 y el artículo 141

del DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, el Auto Administrativo N° 00003/2015 (25-0118-15 - CITE:

SIN/GDLPZ-ll/DJCC/UCC/AUTO/00003/2015) de 31 de agosto de 2015, emitido por la
Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Carlos Miguel
Olaechea Muñoz; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la facultad de

cobro coactivo de la Administración Tributaria respecto a las obligaciones tributarias
establecidas en el Pliego de Cargo 29-2040/2002 de 5 de septiembre de 2002.

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 del Código Tributario, será de cumplimiento
obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Piurmacional de Bolivia

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) del Código

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la

interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días

computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

-k

RCVD/aw/rms/lvm/rars/stpl

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvlsa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepl Vae

¡pon*

tributarle -l»**»

É
Página 33 de 33 s»*^ jrGntc»

de i: Ca ida 1

Cen¡fir»d»rFC>74

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973






