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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0212/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Juan Dennis Rodríguez Pinto

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuesto Nacionales (SIN), legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera

ARIT-LPZ-0904/2014

La Paz, 9 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Dennis Rodríguez Pinto, la contestación de

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Juan Dennis Rodríguez Pinto, mediante notas presentadas el 4 y 8 de diciembre de

2014, cursantes a fojas 4-29 y 30-34 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra

el Auto Administrativo N° 00066 (CITE. SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014) de 4

de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

Aplicando los términos de prescripción establecidos en la Ley 1340 y 2492, se tiene

que prescribió las facultades de la Administración Tributaria para pretender el cobro del

tributo omitido e inclusive de la ejecución del PIET, debido a que este fue notificado

después de 9 años desde el nacimiento del hecho generador, superando por demás

los cinco y cuatro años establecidos en las normas respectivas, considerando que la

notificación del PIET determina el nacimiento de sus efectos legales, tal como lo

establece el artículo 32 de la Ley 2341.

.

El Auto Administrativo impugnado efectuó una errónea valoración legal de los hechos

históricamente acaecidos así como del derecho invocado, aplicando argumentos
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incoherentes como pretexto para justificar su inactividad durante los nueve años desde
el acaecimiento del hecho generador, vulnerando sus garantías constitucionales como

el debido proceso, el derecho a la'defensa e inclusive la seguridad jurídica, pues pese
a existir un trámite pendiente de resolución se procedió a aplicar medidas coactivas
sobre sus bienes afectando de manera económica a su persona, al efecto cita las

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0147/2010 yAGIT-

RJ 1118/2012.

Desde el 2003 hasta el 2012, no hubo actuación alguna por parte de la Administración

Tributaria ni de notificación ni de aplicación de medida coactiva alguna, las cuales

fueron recién aplicadas en la gestión 2014, razón por la que se afirma que no se dio
ninguna de las causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción.

Con relación a la sanción emergente por la falta de declaración del IUE de la gestión

2003, conviene señalar que la misma no es pasible a ser exigible, toda vez que la
facultad para imponer sanciones está prescrita de acuerdo al artículo 59 de la Ley

2492.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar EL Auto Administrativo N°

00066 (CITE. SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014) de 4 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, acreditando personería con la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0541-14 de 14 de noviembre de 2014, mediante

memorial presentado el 31 de diciembre de 201.4, fojas 42-45 de obrados, respondió

negativamente expresando lo siguiente:

Se dio inició a la ejecución tributaria de la Declaración Jurada del periodo fiscal

diciembre de 2003, con N° de Orden 1172341 a través del Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET N° 0915/08 que fue notificado mediante cédula

el 20 de septiembre de 2012, además que las acciones de la Administración Tributaria

para el cobro fueron ejercidas desde la emisión y notificación con el PIET,

produciéndose las respectivas medidas coactivas. Las Declaraciones Juradas son
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deudas tributarias determinadas imprescriptibles; empero, pese a ello no hubo inacción

o renuncia al cobro por parte de la Administración Tributaria

En ese contexto y de acuerdo al articulo 59 de la Ley 2492, el cómputo de la

prescripción se interrumpió con la notificación del Proveído de Inició de Ejecución

Tributaria que fue notificada el 20 de septiembre de 2012, debiendo iniciarse un nuevo

cómputo desde enero de 2013, dentro del cual el 17 y 18 de marzo de 2014 se

procedió a la retención de fondos de los Bancos Mercantil Santa Cruz y BISA, medidas

con las que nuevamente se interrumpió el cómputo de la prescripción. Cita al efecto la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 de 21 de febrero de 2011.

El contribuyente al presentar la Declaración Jurada con saldo a favor del fisco y no

cancelar el mismo determinó la deuda tributaria de acuerdo al artículo 93 de la Ley

2492 y al no haber procedido al pago del impuesto autodeterminado, incumple lo

establecido en el numeral 1) del artículo 70 del mismo cuerpo legal, convirtiéndose

automáticamente la Declaración Jurada mencionada, en título de ejecución tributaria

de conformidad al artículo 94 parágrafo II y artículo 108 parágrafo I, numeral 6 de la

Ley 2492, no requiriendo actuación previa para su ejecución, por lo que se evidencia

que no se produjo prescripción alguna.

En atención a lo dispuesto por el artículo 59 parágrafo III concordante con lo descrito

en el parágrafo IV del artículo 154 y parágrafo III del artículo 60 de la Ley 2492, el Auto

Inicial de Sumario Contravencional no adquirió la calidad de titulo de ejecución

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

de inactividad, debiendo considerar que el termino para imponer sanciones prescribe a

los seis años, conforme al artículo 59 parágrafo I numeral 3 de la Ley 2492, modificado

por la Ley 291.

De conformidad a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 y

tratándose del IUE de la gestión fiscal 2003, el hecho generador se produjo en vigencia

de la Ley 2492, por cuanto no corresponde la aplicación de la Ley 1340.

El artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 en su Disposición
Adicional Quinta, estableciendo el texto de dicho artículo un régimen de prescripción
diferenciado por gestiones, estableciendo que el término de prescripción en la gestión
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se incrementará a 6 años para determinar adeudos tributarios y sancionar

contravenciones, existiendo al respecto precedentes administrativos en la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT.RJ 1572/2014.

El artículo 150 de la Ley 2492, establece la retroactividad de las normas tributarias en

leyes que supriman ilícitos tributarios, que establezcan sanciones más benignas o

términos de prescripción más breves o que de cualquier manera beneficien al sujeto

pasivo, en ese sentido, corresponde aclarar que bajo la validez temporal de las leyes y

teniendo en cuenta que la interposición del Recurso de Alzada contra del Auto

Administrativo N° 00066 (CITE. SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014) de 4 de

noviembre de 2014 se dio cuando ya se encuentra derogado el artículo 59 de la Ley

2492, no siendo pasible hablar de retroactividad de la norma, puesto que para que

exista la misma, la norma que beneficie al sujeto pasivo debe estar en vigencia;

empero, las modificaciones introducidas al referido artículo se encuentran plenamente

vigentes, lo contrario significaría aplicar la norma de forma ultractiva, la que no se

encuentra legislada en materia tributaria.

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

00066 (CITE. SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014) de 4 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria emitió el Proveído GDLP-UCC-PIET N° 0915/08 de 8 de

mayo de 2008, el que establece que estando firme y ejecutoriada la Declaración

Jurada Form. 80-1 del periodo fiscal diciembre de 2003con N° de Orden 1172341 de

29 de abril de 2004, por la suma líquida y exigible de Bs3.558 y conforme a lo

establecido por el numeral 1 del articulo 108 del código tributario, concordante con el

articulo 4 del DS 27874, se anuncia al contribuyente Juan Dennis Rodríguez Pinto que

se dará inició a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal

notificación con el referido proveído. Actuación notificada por cédula el 20 de

septiembre de 2012, fojas 10-18 de antecedentes administrativos.

Juan Dennis Rodríguez Pinto, mediante memorial de 21 de septiembre de 2012,

solicitó la prescripción del Proveído de Inició de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET
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N° 0915/08 de 8 de mayo de 2008, solicitud reiterada el 24 de junio de 2013,

requerimiento que fue atendido por la Administración Tributaria con Proveído N°

0168/2013 (24-3543-13 Y CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/PROV/0168/2013) de 24 de

septiembre de 2013 señalando que en el marco de las facultades específicas

establecidas por el artículo 66 de la Ley 2492 no se encuentra la de declarar la

prescripción de las obligaciones impositivas, por lo que no corresponde a esta

Administración Tributaria pronunciarse al respecto. Proveído notificado en secretaría el

2 de octubre de 2013, fojas 19-41 de antecedentes administrativos.

Con Notas de 12 de diciembre de 2013, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la

retención de fondos y a la Dirección del Organismo Operativo de Transito, la hipoteca

judicial de los vehículos de propiedad del contribuyente Juan Dennis Rodríguez Pinto,

fojas 42-47 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 6 de diciembre de 2013, emitió el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2013200993, en el

que se instruye el sumario contravencional contra Juan Dennis Rodríguez Pinto, por

existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago,

por el importe no pagado de la Declaración Jurada Form. 80-1 del período fiscal

12/2003 con N° de Orden 1172341, fojas 61 de antecedentes administrativos.

Con memoriales presentados ante la Administración Tributaria el 20, 23 de mayo, 14

de agosto de 2014, Juan Dennis Rodríguez Pinto, reitera la solicita la prescripción de la

facultad de ejecución del Proveído de Inició de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET

N° 0915/08 y de la facultad de imponer sanciones de la pretensión contenida en el Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2013200993, fojas 79-106 de antecedentes

administrativos.

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

Administrativo N° 00066 (CITE. SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014) de 4 de

noviembre de 2014, declarando improcedente la solicitud de prescripción del Auto

Inicial de Sumario Contravencional N° CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2013200993 de 6 de diciembre de 2004 y PIET GDLP-
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UCC-PIET N° 0915/08 de 8 de mayo de 2008.acto notificado personalmente a Juan
Dennis Rodríguez Pinto, el 14 de noviembre de 2014, fojas 186-189 de antecedentes
administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Dennis Rodríguez Pinto contra el Auto
Administrativo N° 00066 (CITE. SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014) de 4 de

noviembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 8 de diciembre de 2014, notificado
en forma personal el 12 de diciembre de 2014 al recurrente y el 16 de diciembre de
2014, mediante cédula a la Gerente Distrital La Paz - I del Servicio de Impuestos

Nacionales; fojas 1- 40 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz-I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por
Cristina Elisa Ortíz Herrera, mediante memorial presentado el 31 de diciembre de

2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, adjuntando en
fojas 194 los antecedentes administrativos; fojas 41-45 de obrados.

Mediante Auto de 2 de enero de 2015, se dispuso la apertura del 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 a la parte recurrente y a la

Administración Tributaria recurrida en secretaría el 7 de enero de 2015, período

durante el cual, por memorial presentado el 21 de enero de 2015, la Gerencia Distrital
La Paz -I del Servicio de Impuestos Nacionales, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó

como prueba los antecedentes administrativos; asimismo, Juan Dennis Rodríguez

Pinto con memorial de 23 de enero de 2015, ofreció como prueba los avisos de visita,

diligencia de notificación por cédula, PIET PIET GDLP-UCC-PIET N° 0915/08 de 8 de

mayo de 2008, memoriales presentados a la Administración Tributaria el 21 de

septiembre de 2012, 24 de junio de 2013, Proveído N° 0168/2013 (24-3543-13 Y CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/PROV/0168/2013) de 24 de septiembre de 2013, memorial

recepcionado el 9 de octubre de 2013, Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2013200993, memoriales de 1 de abril, 20 de

mayo, 23 de mayo, 14 de agosto de 2014 Y fotocopia simple de la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 118/2012, fojas 46-135 de obrados.
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Mediante nota presentada el 30 de enero de 2015, Juan Dennis Rodríguez Pinto,

formuló sus respectivos alegatos escritos, ratificando los argumentos expuestos en el

Recurso de Alzada, conforme a lo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código
Tributario, fojas 136-141 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, por intermedio de

su representante, mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2015, formuló sus

alegatos escritos conforme a lo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código

Tributario, ratificando los argumentos del memorial de respuesta al Recurso de Alzada,

fojas 142-149 de obrados.

CONSIDERANDO:

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:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

análisis de los agravios manifestados por Juan Dennis Rodríguez Pinto, en el Recurso

de Alzada; 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 hayan solicitado durante su tramitación ante esta

instancia recursiva.

Prescripción de la facultad de ejecución tributaria

Juan Dennis Rodríguez Pinto, en los argumentos del Recurso de Alzada, señala que

aplicando los términos de prescripción establecidos en la Ley 1340 y 2492 se tiene que

prescribió las facultades de la Administración Tributaria para pretender el cobro del

tributo omitido e inclusive de la ejecución del PIET, debido a que este fue notificado

después de 9 años desde el nacimiento del hecho generador, superando por demás

los cinco y cuatro años establecidos en las normas respectivas, toda vez que desde el
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2003 hasta el 2012 no hubo actuación alguna por parte de la Administración Tributaria
ni de notificación ni de aplicación de medida coactiva alguna, las cuales fueron recién
aplicadas en la gestión 2014, razón por la que se afirma que no se dio ninguna de las
causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción; al respecto,

corresponde efectuar el siguiente análisis:

Tratándose del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión
fiscal con cierre al 31 de diciembre de 2003, la ley aplicable en la parte material del
tributo, como el perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación
tributaria, plazo de pago yformas de extinción de la obligación tributaria, así como la
configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 de 2de agosto de 2003; lo propio
ocurre para la parte adjetiva o procedimental de conformidad a la Disposición

Transitoria Segunda de la citada Ley.

El artículo 59 de la Ley 2492, en su numeral 4, establece que /. Prescribirán a los
cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 4. Ejercer su facultad
de ejecución tributaria.

El artículo 60 de la citada Ley en su parágrafo II, dispone que: //. En el supuesto 4 del

parágrafo Idel Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los

títulos de ejecución tributaria.

De acuerdo al artículo 61 inciso b) de la Ley 2492, la prescripción se interrumpe por: b)

Elreconocimiento expreso o tácito de la obligación porparte 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.

El artículo 108 de la Ley 2492 respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria, dispone

que /. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la

notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria

firmes, por el total de la deuda tributaría 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
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sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada oha
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
indebida.

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible
como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda
tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS
27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa
como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se
halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y205/2006-R,
que disponen que: "Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda
tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción
para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de
ejecución a cargo de las autoridades Tributarias" igualmente, determina que. "La
petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un
nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento
administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en
consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declararla prescripción onegarla", y
señalan también que: 'el acto por medio del cual la autoridad tributaría acepta o
rechaza la prescripción, debe serrecurrible...".

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de
liberar al responsable de una carga uobligación 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;
es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en
una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin aun derecho material,
debido ala inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho ofacultad no lo hace. En
materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración
Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo
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y/o vencimiento extingue esta 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 revisión de antecedentes administrativos el cómputo de la prescripción de las

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria,

se inició con la notificación con el título de ejecución tributaria y concluyó a los cuatro

años, en ese sentido, se tiene que la Declaración Jurada del período fiscal diciembre

de 2003, con N° de Orden 1172341 fue presentada el 29 de abril de 2004. al no haber

sido cancelada se constituyó inmediatamente en Título de Ejecución Tributaria,

conforme dispone el articulo 108, numeral 6 de la Ley 2492, pudiendo el sujeto activo

hacer efectivo el ejercicio de su facultad de ejecución tributaria sobre la misma

conforme lo dispone el articulo 94 de la citada Ley, es decir, que a partir del 30 de abril

de 2004, la Administración Tributaria pudo haber hecho efectivo el cobro del adeudo

autodeterminado en la cita Declaración Jurada.

En este sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución
tributaria del adeudo tributario contendido en la Declaración Jurada del período fiscal

diciembre de 2003, con N° de Orden 1172341, se inició en el momento en el que la
misma, adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, es decir, a partir del 30 de
abril de 2004, debiendo concluir el 30 de abril de 2008, de conformidad al artículo 60
parágrafo II de la Ley 2492.

Con relación al argumento de la Administración Tributaria referido a que el cómputo de
la prescripción se inició con la notificación del PIET N° 0915/08 de 8 de mayo de 2008,
corresponde señalar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004,
establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria
establecidos en el parágrafo I del articulo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día
siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria:
precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al
administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con el citado
Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que el contribuyente a través de la
Declaración Jurada del período fiscal diciembre de 2003, con N° de Orden 1172341
autodeterminó el adeudo tributario, declaraciones que no cuentan con Autos
Intimatorios que emplace al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias
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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 conminar al pago a través de los

citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas

coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; esto

implica, que como acreedores del tributo están condicionadas a partir del citado

decreto supremo a la emisión del proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin

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

del citado proveído se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro de la

deuda tributaria, término que sólo e incuestionablemente es computable conforme al

artículo 60-II de la Ley 2492, a partir incluso de la notificación con los títulos de

ejecución tributaria, lo que significa que en el presente caso al tratarse de una

Declaración Jurada no pagada, el contribuyente a momento de su presentación conoce

las consecuencias del incumplimiento del pago, es decir, conoce del Título de

Ejecución Tributaria.

Bajo esas circunstancias corresponde establecer si dentro del período de prescripción

citado, existen actos que hubieran interrumpido el curso de la prescripción establecidos

en el artículo 61 de la Ley 2492, al efecto con carácter previo, se debe considerar que

el inciso a) de dicho artículo, refiere a la causal de interrupción de la prescripción la

notificación con la Resolución Determinativa, situación que no se aplica en este

análisis, debido a que se trata de la etapa de ejecución tributaria; se tiene también

como causal de interrupción del curso de la prescripción al reconocimiento expreso o

tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la

solicitud de facilidades de pago, situación que se apropiaría para el análisis de la

prescripción en ejecución tributaria; en ese marco de la revisión de antecedentes

administrativos se advierte que no existe ninguna evidencia de actos o gestiones

realizadas por Juan Dennis Rodríguez Pinto que impliquen una solicitud de facilidades

de pago.

Con relación a las diligencias de cobro que realizó la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales con las notas de 12 de diciembre de 2013, referidas

a retención de fondos e hipoteca judicial de las cuentas bancarias y vehículos de Juan

Dennis Rodríguez Pinto, que según la Administración Tributaria constituirán en

Justicia tributaria para vivirbien
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interrupción del curso de la prescripción y denotarían que la misma nunca estuvo
inactiva; se tiene:

Las interpretaciones de la norma le corresponden al Tribunal Constitucional
Plurinacional, el que en su momento emitió las Sentencias Constitucionales 1606/2002-
R y 992/2005-R que expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria,
estableciendo imperativamente que se puede aplicar de manera supletoria el Código

Civil cuando existan vacíos legales en la Ley 1340, en el entendido de que en el

anterior Código Tributario existía un vacío jurídico en cuanto al cómputo del plazo de
prescripción para la etapa de ejecución tributaria, cuando la obligación tributaria quedo
determinada y firme, permitiendo en eso casos la aplicación del Código Civil en sus

artículos 1492 y siguientes, esto es, únicamente para aquellos hechos generadores

que hubiesen acaecido en la vigencia de la Ley 1340.

En el presente caso se debe dejar claramente establecido que el hecho generador de

la deuda tributaria contenida en la Declaración Jurada del período fiscal diciembre de

2003, con N° de Orden 1172341 por el IUE de la gestión fiscal 2003, ocurrieron en

plena vigencia de la Ley 2492, cuyo numeral 4 del artículo 59 imperativamente señala

de manera expresa que prescribirán a los cuatro años las acciones de la

Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria y en cuanto al

cómputo el parágrafo II del artículo 60 de la misma Ley dispone que en el supuesto 4

del parágrafo I del articulo anterior, el término se computara desde la notificación con

los títulos de ejecución tributaria.

Dentro de ese contexto se advierte que no existe vacío legal en cuanto al plazo y

cómputo para el ejercicio de la ejecución tributaria, por esta razón, no requiere la

aplicación supletoria de ninguna otra norma; tampoco se puede considerar que existe

vacío legal por no incorporar una figura del derecho civil, cuando las casuales en

materia tributaria están expresamente definidas en el artículo 61 de la Ley 2492, de las

que se estableció que no concurrieron en el presente caso; este argumento se refuerza

aún más si consideramos que el artículo 74 de la Ley 2492, establece que los

procedimientos tributarios se sujetaran a los principios del Derecho Administrativo y

que sólo a falta de disposición expresa se aplicaran supletoriamente las normas de la

Ley de Procedimiento Administrativo y en los Procesos Jurisdiccionales se sujetaran a

principios del Derecho Procesal y sólo a falta de disposición expresa se aplicaran
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supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y Procedimiento Penal,

según corresponda.

En ese entendido se advierte que la Administración Tributaria dentro del plazo de la

prescripción, es decir, desde 30 de abril de 2004 al 30 de abril de 2008, no ejerció su

facultad de ejecución tributaria; si bien en antecedentes administrativos cursan notas

de solicitudes de retención de fondo e hipoteca judicial, estos no constituyen en

causales de interrupción conforme dispone el artículo 61 de la Ley 2492, por

consiguiente su facultad de ejecución tributaria del adeudo tributario del Impuesto

Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2003, se encuentran

prescritas.

Respecto al argumento vertido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales, referente a que la facultad de ejecución es imprescriptible,

conforme a las modificaciones efectuadas por la Ley 291, se tiene:

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, inició las acciones

de ejecución tributaria con la emisión del PIET N° 0915/08 de 8 de mayo de 2008, en

los cuales taxativamente anuncia al contribuyente que dará inició a la ejecución

tributaria conforme a los artículos 108 y 110 de la Ley 2492 y 4 del DS 27874, es decir,

que es la propia Administración Tributaria estableció expresamente, la normativa sobre

la cual regirá sus acciones de cobro y ejecución, sin que este hecho pueda ser

modificado a no ser por norma legal que beneficie al administrado.

El argumento precedente se acentúa mucho más si consideramos que la Constitución

Política del Estado al referirse al principio de legalidad, en el artículo 116 numeral II.

indica que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible; en

este orden legal, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente

dispone que los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo

este Código; asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece que

a los efectos de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido

por la Disposición Transitoria Primera de la Ley, 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
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administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los procedimientos administrativos
abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley N° 2492,
deberán ser resueltos conforme a las normas yprocedimientos vigentes antes de dicha
fecha: a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; b) Procedimiento
sancionatorio (sumario infraccional); c) Control y cobro de autodeterminación; d)
Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica, que al haber iniciado el
procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en la Ley 2492, es ésta la norma con
la que se debe concluir dicho procedimiento, debiendo considerar además que la
autodeterminación de las deudas tributarias perseguidas en el presente caso, ocurrió

en la gestión 2004, en plena vigencia de la Ley 2492.

En el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado precedentemente, se

concluye que la facultad de ejecución tributaria de la Gerencia Distrital La Paz I del
Servicio de Impuestos Nacionales prescribió, respecto al adeudo tributario contenido
en la Declaración Jurada del período fiscal diciembre de 2003, con N° de Orden

1172341 por el IUE de la gestión fiscal 2003, en función a que la Administración

Tributaria no demostró interrupción alguna conforme las causales establecidas en el

inciso b) del artículo 61 de la Ley 2492, ejerciendo su facultad de ejecución

efectivizando el cobro del adeudo tributario.

Prescripción de la facultad de imponer sanciones

Juan Dennis Rodríguez Pinto, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala con

relación a la sanción emergente por la falta de declaración del IUE de la gestión 2003

que la misma no es pasible a ser exigible por toda vez que la facultad para imponer

sanciones han prescrito de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, al respecto,

corresponde efectuar el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, parágrafo I, numeral 3, establece que /. Prescribirán a los

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 3. Imponer sanciones

administrativas.

El artículo 60 de la citada Ley 2492, en su parágrafo I dispone que /. 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 período de pago respectivo.
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Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece que la prescripción se

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b)

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

responsable o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción,

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley establece que el curso de la prescripción se

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se

extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

A efectos del cómputo de la prescripción del IUE se debe tomar en cuenta que el DS

24051, 25619 de 29 de junio de 1995, establece los plazos y cierres de gestión para la

presentación de las declaraciones juradas y el pago del IUE estableciendo que "...

vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea

que deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión

1005, inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo

de actividad:

- 31 de marzo: empresas industriales y petroleras.

- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras agrícolas, ganaderas y

agroindustriales.

30 de septiembre: Empresa Mineras.

- 31 de diciembre: Empresas bancarías, de seguros, comerciales, de servicios y

otras no contempladas en las fechas anteriores, asó como los sujetos no

obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen

profesiones liberales y oficios en forma independiente..."

Conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para

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

ilícitos tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos

Página 15 de 19

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayiriach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613- 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



•

95 adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esta facultad,
a este efecto el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4
años para imponer sanciones, entre otros, computables desde el 1 de enero del año
calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo ycometida
la contravención de conformidad al artículo 60, parágrafo Ide la Ley 2492.

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración
Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° CITE:
SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2013200993 el 6 de diciembre de 2013 al haber

evidenciado que el contribuyente presentó la Declaración Jurada con saldo a favor del
Fisco y no canceló el mismo 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

autodeterminado, incumplió lo establecido en el numeral 1) del artículo 70 del mismo

cuerpo legal, convirtiéndose automáticamente la Declaración Jurada mencionada en
Título de Ejecución Tributaria de conformidad a lo establecido en el parágrafo II del
articulo 94 y numeral 6 del parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, no requiriendo
actuación previa para su ejecución y el inicio de la acciones para el procesamiento del

ilícito, en ese sentido, al existir suficientes indicios de que la conducta del contribuyente

se encuentra prevista y tipificada como contravención de omisión de pago, por el

artículo 165 de la Ley 2492 de la Ley 2492 concordante con el artículo 42 del DS

27310 y sancionada con una multa del 100% del tributo omitido se instruye la emisión

del referido Auto Inicial de Sumario Contravencional, el cual fue notificado al

contribuyente el 31 de marzo de 2014.

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

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

omisión de pago del IUE de la gestión fiscal con cierre al 31 de diciembre de 2003, se

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

vencimiento del período de pago respectivo, es decir, en la gestión 2005, debido a que

el vencimiento para el pago de las referidas sanciones ocurrió en abril de 2004; en ese

contexto, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005, debiendo

concluir el 31 de diciembre de 2008, término en el que no se produjo causal alguna de

interrupción y/o suspensión descritas por los artículos 61 y 62 de la Ley 2492.
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La emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2013200993, su correspondiente notificación se

realizaron el 6 de diciembre de 2013 y 31 de marzo de 2014, respectivamente, por
cuanto no causaron efecto alguno en el cómputo de la prescripción toda vez que la

emisión y notificación del citado Auto ocurrió fuera del plazo de la prescripción, es

decir, una vez que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones

prescribió, este hecho legal ocurrió ya el 1 de enero de 2009; sin embargo, el referido

Auto Inicial de Sumario Contravencional fue notificado emitido el 31 de marzo de 2014,

es decir, 5 años y dos meses de operada la prescripción de la facultad del sujeto activo

para imponer sanciones a Juan Dennis Rodríguez Pinto.

La Administración Tributaria a momento de responder al Recurso de Alzada señala que

el artículo 59 de la Ley 2492 fue modificado mediante Ley 291 en su Disposición

Adicional Quinta, estableciendo el texto de dicho artículo un régimen de prescripción

diferenciado por gestiones, estableciendo que el término de prescripción en la gestión

se incrementará a 6 años para determinar adeudos tributarios y sancionar

contravenciones, existiendo al respecto precedentes administrativos en la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT.RJ 1572/2014, al respecto, se tiene que las

modificaciones por la Ley 291 fueron incorporadas al Código Tributario el 22 de

septiembre de 2012, fecha en la que ya operó la prescripción de las facultades de

imponer sanciones y ejecución tributaria de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio

de Impuestos Nacionales, respecto de la Declaración Jurada del período fiscal

diciembre de 2003, con N° de Orden 1172341 por el IUE de la gestión fiscal 2003, por

consiguiente no corresponde su aplicación.

En lo que respecta a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014, citada

como respaldo del argumento de la Administración Tributaria recurrida, corresponde

señalar que las decisiones adoptadas en dichos actos administrativos, se adecuaron a

las especificidades, argumentos, antecedentes administrativos del respectivo Recurso

Jerárquico, que difieren del presente caso, 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, constituyéndose el
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mismo en un modo de actuar de la Administración Pública que si bien se reitera en el
tiempo yse 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.

Con relación al argumento del sujeto activo de que el Auto Inicial de Sumario
Contravencional no adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, por lo que a la
fecha de oposición de la prescripción no transcurrió el plazo de inactividad,
corresponde señalar que precisamente la figura jurídica de la prescripción busca
otorgar seguridad jurídica a los administrados, otorgando un lapso de tiempo a la
Administración Tributaria acreedora para que haga efectivo el cobro de los adeudos a
favor del fisco, el hecho de que dentro de este tiempo no se haya efectuado las
acciones legales pertinentes para imponer la sanción por la contravención de omisión
de pago, no es eximente de suspensión del cómputo de prescripción o en su defecto
esperar que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° CITE:
SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2013200993, adquiera la condición de Título de

Ejecución Tributaria, como erróneamente señala la Administración Tributaria, más aun
si se considera que el contribuyente Juan Dennis Rodríguez Pinto, planteó la
prescripción, precisamente, como defensa ante la notificación con el citado Auto Inicial

de Sumario Contravencional.

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

consecutivos establecidos en el artículo 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, todo referente a la Declaración

Jurada del período fiscal diciembre de 2003, con N° de Orden 1172341 por el IUE de

las gestión fiscal 2003, por consiguiente dichas .facultades se encuentran prescritas;

correspondiendo bajo esas circunstancias de orden legal, revocar totalmente el Auto

Administrativo N° 00066 (CITE. SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014) de 4 de

noviembre de 2014.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,
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Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Auto Administrativo N° 00066 (CITE.

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014) de 4 de noviembre de 2014, emitido por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Juan Dennis

Rodríguez Pinto; consecuentemente, se declara extinguida por prescripción las

facultades de Ejecución Tributaria y de imponer sanciones de la Administración

Tributaria, respecto de la Declaración Jurada del período fiscal diciembre de 2003, con

N° de Orden 1172341 por el IUE de las gestión fiscal 2003.

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,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/lavm/waw

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Lic.WíáCecüiaWUz Dorado
DIRECTORA EJECUTA* REGIONAL ai.
Autoridad Regional deImpugnación

Tributaria-La Paz ^^
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Recurso de Alzada interpuesto por JUAN
DENNIS RODRÍGUEZ PINTO contra LA
GERENCIA DISTRITAL LA PAZ I DEL

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES,
impugnando el AUTO ADMINISTRATIVO
00066 SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014
de 4 de Noviembre de 2014.

EXPEDIENTE: ARIT-LPZ-0904/2014

La Paz, 23 de Marzo de 2015

VISTOS:

El memorial de complementación y enmienda presentado por Cristina Elisa Ortiz Herrera
en representación legal de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos
Nacionales, en mérito a la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0589-14 de 30
de diciembre de 2014, respecto a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0212/2015 de 9 de marzo de 2015, emitida por esta Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria, se tiene:

El artículo 213 de la Ley 3092, establece imperativamente que la rectificación y aclaración
de resoluciones deben estar supeditadas a la corrección de cualquier error material y/o la
aclaración de algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial o que supla cualquier
omisión en que se hubiera incurrido sobre las pretensiones deducidas y discutidas.

En el presente caso la Administración Tributaria recurrida en los argumentos de su
memorial de complementación y enmienda de la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-LPZ/RA 0020/2015 de 9 de enero de 2015, solicita se emita auto motivado
señalando o aclarando por qué no se hizo uso de la norma legal vigente, es decir, el
Código Tributario modificado por Ley 317, desconociendo el precedente administrativo
establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013. Señala también
que esta Instancia Recursiva pudo tomar en cuenta lo señalado en la Resolución de
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 de 21 de febrero de 2011, en virtud a que el
Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET N° 0915/08 que fue notificado
mediante cédula el 20 de septiembre de 2012.

Conforme a lo establecido en el artículo 213 del Código Tributario, se tiene que la
rectificación y aclaración tiene la finalidad de corregir cualquier error material o aclarar un
concepto obscuro, sin alterar lo sustancial, aspectos que no son los que se pretenden con
la solicitud de complementación y enmienda de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio
de Impuestos Nacionales; a esto se suma que la norma no contempla la complementación
y enmienda de las Resoluciones de Recurso de Alzada.

No obstante de lo anterior, esta Instancia Recursiva emitió la Resolución del Recurso de
Alzada ARIT-LPZ/RA 0020/2015 de 9 de enero de 2015, sustentando en los hechos,
antecedentes y en el derecho aplicable, aspectos que se encuentran debidamente
justificados y analizados en el contenido de la Resolución de Recurso de Alzada, entre los
que precisamente se encuentra el fundamento y análisis de la aplicación de la norma.

Justicia tributaria paravivir bien
Janmit'ayirjaíWa-líamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) ^^^ Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933
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Con relación a la consideración de los precedentes administrativos contenidos en las
Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 de 21 de febrero de 2011 y
AGIT-RJ 1413/2013, corresponde señalar que las decisiones adoptadas en dichos actos
administrativos, se adecuaron a las especificidades, argumentos, antecedentes
administrativos de los respectivos Recursos Jerárquicos, por lo que la decisión adoptada
no puede estar supeditada bajo las mismas circunstancias, dado que 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, 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, 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.

En consecuencia, siendo claros los fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-LPZ/RA 0212/2015 de 9 de marzo de 2015; no ha lugar a la complementación y
enmienda solicitada, en virtud a que, la fundamentación de la referida Resolución de
Recurso de Alzada es clara, precisa y congruente con los argumentos vertidos en el
memorial de Recurso de Alzada interpuesto por Juan Dennis Rodríguez Pinto.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraqkamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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Recurso de Alzada interpuesto por JUAN
DENNIS RODRÍGUEZ PINTO contra LA
GERENCIA DISTRITAL LA PAZ I DEL

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES,
impugnando el AUTO ADMINISTRATIVO
00066 SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00066/2014
de 4 de noviembre de 2014.

EXPEDIENTE: ARIT-LPZ-0904/2014

La Paz, 23 de marzo de 2015

VISTOS:

El memorial de aclaración presentado por Juan Dennis Rodríguez Pinto de 16 de marzo
de 2015, respecto a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0212/2015 de 9
de marzo de 2015, emitida por esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se
tiene:

El artículo 213 de la Ley 3092, establece imperativamente que la rectificación y aclaración
de resoluciones deben estar supeditadas a la corrección de cualquier error material y/o la
aclaración de algún concepto oscuro, sin alterar lo sustancial o que supla cualquier
omisión en que se hubiera incurrido sobre las pretensiones deducidas y discutidas.

En el presente caso, el recurrente en los argumentos de su memorial de aclaración de la
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0020/2015 de 9 de enero de 2015,
señala que esta Instancia Recursiva no se habría pronunciado acerca de la solicitud de
levantamiento de medidas impetrado en su Recurso de Alzada; indica también que nunca
existió causal alguna que determine la existencia de riesgo para el cobro del adeudo
tributario, por lo que en la referida Resolución se habría omitido aplicar lo establecido en
el artículo 106 de la Ley 2492, complementado por el artículo 11 del DS 27310, toda vez
que se aplicaron medidas precautorias sin la existencia de riesgo alguno, aspecto que no
habría sido considerado en la Resolución de Recurso de Alzada.

Conforme a lo establecido en el artículo 213 del Código Tributario, se tiene que la
rectificación y aclaración tiene la finalidad de corregir cualquier error material o aclarar un
concepto obscuro, sin alterar lo sustancial, aspectos que no son los que se pretenden con
la solicitud de aclaración de Juan Dennis Rodríguez Pinto, en virtud a que el recurrente
requiere que esta Instancia Recursiva actúe más allá de la competencia que le otorga la
Ley, toda vez que con el memorial de aclaración solicita se disponga el levantamiento de
medidas coactivas incoadas en su contra, sin considerar que si bien en la Resolución del
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0020/2015 de 9 de enero de 2015 esta Instancia

Recursiva emitió una posición definitiva, la que aún no adquirió firmeza.

Justicia tribuwna para vivirbien
Janmit.'ayir»ch'a kamani (Aymara)
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Los hechos descritos precedentemente denotan que la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-LPZ/RA 0212/2015 de 9 de marzo de 2015, no goza de la calidad de exigible,
mientras no sea declarada su firmeza y cuando ello ocurra la Administración Tributaria
tiene la obligación de dar cumplimiento al fallo emitido por esta Instancia Recursiva con
las connotaciones que ello implica, conforme establece el artículo 214 del Código
Tributario, incorporación del Título V por la Ley 3092.

Corresponde también hacer notar al recurrente que la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-LPZ/RA 0020/2015 de 9 de enero de 2015, fue dictada en estricta aplicación del
artículo 211 del Código Tributario, es decir, respecto a las cuestiones planteadas en el
Recurso de Alzada y conforme al contenido del acto impugnado, el cual versa
exclusivamente sobre la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para
ejecutar el adeudo tributario contenido en la Declaración Jurada del período fiscal
diciembre de 2003, con N° de Orden 1172341 por el IUE de las gestión fiscal 2003; en
ese sentido el argumento referido a la falta de consideración de la previsión normativa
contenida en los artículos 106 de la Ley 2492 y 11 del DS 27310, en lo referente a que la
Administración Tributaria hubiere ejercido en su contra medidas precautorias sin
demostrar la existencia de riesgo alguno, no formaba parte del contenido del Recurso de
Alzada, por esta razón legal no se emitió criterio alguno al respecto.

No obstante lo anterior, es necesario que el recurrente considere que en el proceso de
ejecución tributaria seguido en su contra no se aplicaron medidas precautorias como
señala en el memorial, sino medidas coactivas, establecidas en el artículo 110 de la Ley
2492, modificado por la Ley 396, en virtud a que la Declaración Jurada del período fiscal
diciembre de 2003, con N° de Orden 1172341 por el IUE de las gestión fiscal 2003, no
pagada, se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, conforme dispone el numeral 6
del artículo 108 de la Ley 2492, lo que dio lugar al inicio del proceso de ejecución
tributaria en su contra, facultando a la Administración Tributaria la aplicación de medidas
coactivas a efecto de hacer efectivo el cobro del adeudo tributario autodetermínado,
dentro del plazo de prescripción que le otorga la Ley, conforme al análisis efectuado por
esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria; consecuentemente, al ser claros los
fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0212/2015 de 9 de
marzo de 2015; no corresponde la aclaración, en virtud a que la fundamentación
congruente con los argumentos vertidos por Juan Dennis Rodríguez Pinto.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Justicia tributaria para vivirbien
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