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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0278/2015

Recurrente: Elsa Ivonne Rivera Quezada

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina

Elisa Ortiz Herrera

Expediente: ARIT-LPZ-0972/2014

Fecha: La Paz, 6 de abril de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Elsa Ivonne Rivera Quezada, 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

Elsa Ivonne Rivera Quezada mediante nota presentada el 29 de diciembre de 2014,

cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto

Administrativo N° 00079 (CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00079/2014) de 20 de

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

Nacionales, expresando lo siguiente:

Conoció extraoficialmente que la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales pretende cobrar una sanción que data de hace más de (7) siete años,

computando ei término de la prescripción desde la fecha de notificación del Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria de 17 de diciembre de 2010, desconociendo lo

dispuesto en el parágrafo III del artículo 60 de la Ley 2492, con relación al artículo 59-

III del mismo cuerpo de Leyes que claramente dispone el término de la prescripción de

(2) dos años para ejecutar sanciones tributarias.

Desde el 7 de marzo de 2007, hasta el 17 de diciembre de 2010, se cumplió el término

de la prescripción dispuesto por los artículos 59-III y 60-III de la Ley 2492.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mifayir jach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

Página 1 de 15

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



-

- • -

Conforme a los fundamentos expuestos solicita revocar totalemente el Auto

Administrativo N° 00079 (CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00079/2014) de 20 de

noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera conforme se acredita de la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0589-14 de 30 de diciembre de 2014, mediante

memorial presentado el 30 de enero de 2015, cursante a fojas 15-19 de obrados,

respondió negativamente expresando lo siguiente:

El Recurso de Alzada no refiere con precisión los agravios ocasionados, además

carece de fundamento que establezca errores de hecho y de derecho en el Auto

Administrativo N° 00079 (CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00079/2014) de 20 de

noviembre de 2014, lo mismo ocurre con la nota de prescripción presentada por la

contribuyente, lo que implica, que ambas actuaciones carecen de motivación y

fundamentación; sin embargo, refiere que la recurrente solicita ante la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria la revocatoria total del Auto Administrativo N°

00079/2014 (CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00079/2014), pidiendo se declare la

prescripción de la deuda contenida en la Resolución Sancionatoria N° GDLP/UJT Al N°

325 de 7 de marzo de 2007.

El artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado por la Ley 291, en su Disposición

Adicional Quinta; asimismo, refiere que se debe tomar en cuenta que el artículo 60 de

la Ley 2492, fue modificado por la Ley N° 317, en su Disposición Adicional Décima

Segunda, normativa que debe ser aplicada en consideración a que la solicitud de

prescripción fue realizada en la gestión 2014 y que la Resolución Sancionatoria N°

GDLP/UJT Al N° 325 de 7 de marzo de 2007, notificada mediante publicación de

edictos de 18 de diciembre de 2008, se encuentra firme y ejecutoriada. Señala que el

plazo para el cómputo de la prescripción comenzó a correr conforme el artículo 61,

inciso a) de la Ley 2492, el 1 de enero de 2009 y que fue interrumpido con la

notificación del Proveído de Ejecución Tributaria N° 201020700512, efectuada por

edictos el 13 y 17 de diciembre de 2010.
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Ejecutó medidas coactivas a través de las Notas CITE N°

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/152/2011 y 149/2011 de 6 de mayo de 2011, CITE N°

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/3849/2012 y 3689/2012 de 23 de noviembre de 2012,

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/0434/2013 de 28 de febrero de 2013,

Mandamiento de Embargo N° 00020/2014 de 23 de junio de 2014, lo que demuestra

que no existió inactividad de su parte y que se produjeron varias interrupciones al

término de la prescripción al efecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0118/2011 de 21 de febrero de 2011.

La solicitud de prescripción fue efectuada por la contribuyente en vigencia de las

modificaciones incorporadas por las Leyes Nos. 291 y 317, existiendo varios

precedentes administrativos que demuestran que se están aplicando las

modificaciones establecidas en el artículo 59 de la Ley 2492, tales como las

Resoluciones del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014 y AGIT-RJ 1513/2014 de 10

y 17 de noviembre de 2014, así como la Sentencia Constitucional N° 1110/2002 de 16

de septiembre de 2002.

Ejerció su facultad de ejecución tributaria al tenor del artículo 110 de la Ley 2492, toda

vez que emitida la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 325 de 7 de marzo de

2007, fue notificada el 18 de diciembre de 2008, consiguientemente el cómputo del

término de prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2009, conforme establece el

artículo 61, inciso a) y su último parágrafo de la Ley 2492; en ese contexto, procedió a

la emisión del Proveído de Ejecución Tributaria y a ejecutar varias medidas coactivas.

La disposición contenida en el artículo 61 de la Ley 2492, no menciona la interrupción

en la etapa de ejecución tributaria, por esta razón, por analogía y ante este vacío legal

se deben emplear las previsiones del Código Civil establecidas en su artículo 1493 y

parágrafo I del artículo 1492; en ese entendido, manifiesta que se debe considerar y

aplicar el cómputo de la prescripción tomando en cuenta que no hubo inacción o

renuncia al cobro por su parte.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Auto Administrativo Nc

00079 (CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00079/2014) de 20 de noviembre de 2014.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales dispuso el 14

noviembre de 2006, el inicio del sumario contravencional (Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° 1146/2006) por Incumplimiento a Deberes Formales de la

contribuyente Elsa Ivonne Rivera Quezada otorgándole un plazo de veinte (20) días

computables a partir de su notificación para que formule descargos y presente pruebas

que hagan al derecho. Actuación notificada mediante edicto el 29 de noviembre y 3 de

diciembre de 2006, fojas 1 y 11-12 de antecedentes administrativos

El Informe CITE: GDLP/DF/SVI/INF-3965/2006 de 27 de diciembre de 2006, emitido

por la Administración Tributaria en conclusiones señala que dentro el plazo otorgado

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N 1146/2006, la contribuyente no

presentó descargos ni realizó el pago de la multa, por esta razón, recomendó su

remisión al Departamento Jurídico para que previa la valoración de los hechos se

tipifique la contravención cometida y se aplique la sanción que corresponda mediante

Resolución Sancionatoria de conformidad a la RND 10.0021.04 de 11 de agosto de

2004, fojas 14 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria el 7 de marzo de 2007, emitió la Resolución Sancionatoria

GDLP/IJT-AI N° 325, contra Elsa Ivonne Rivera Quezada imponiendo la sanción de

multa de 1.000.- UFV's por Incumplimiento de Deberes Formales en aplicación de los

artículos 162,166 y 168 de la Ley 2492 y articulo 5 del Anexo A, numeral 4.1 de la RND

10.0021.04 de 11 de agosto de 2004. Acto notificado por edicto el 23 y 27 de diciembre

de 2008, fojas 16 y 19 de antecedentes administrativos.

Mediante Auto CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020700512 de 13 de abril de

2010, señaló que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-

AI N° 325/07 de 7 de marzo de 2007, por la suma líquida y exigióle de 1.000.- UFV's y

conforme establece el numeral 1 del artículo 108 del Código Tributario, concordante

con el artículo 4 del DS 27874, la Administración Tributaria comunicó a Elsa Ivonne

Rivera Quezada el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de

su legal notificación, señalando que realizaría las medidas coactivas conforme

establece el artículo 110 de la Ley 2492, concordante con el articulo 4 del DS 27874,
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hasta el pago total de la deuda. Acto notificado por edicto el 13 y 17 de diciembre de
2010, fojas 21 y 27-32 de antecedentes administrativos.

Por Notas CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/152/2011 y
CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/149/2011 de 6 de mayo de 2011, la Administración

Tributaria requirió al Organismo Operativo de Tránsito y la Autoridad der Supervisión

del Sistema Financiero la hipoteca legal y retención de fondos de la contribuyente Elsa

Ivonne Rivera Quezada; asimismo, mediante Notas

CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/03689/2012, CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/0372

4/2012 y CITE:SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/03849/2012 de 23 de noviembre de 2012,

el ente fiscal solicitó ante la Autoridad der Supervisión del Sistema Financiero, Sistema

de Información Crediticia - Bureau de Información Crediticia "INFROCRED-BIC" y el

Organismo Operativo de Tránsito información, hipoteca legal y retención de fondos del

sujeto pasivo, fojas 35-38 y 41-43 de antecedentes administrativos.

El 23 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de Embargo

N° 00020/2014; asimismo, en la misma fecha emitió el Acta de Embargo N°

00128/2014, fojas 53-54 de antecedentes administrativos.

Mediante nota ingresada a la Administración Tributaria el 7 de julio de 2014, la

contribuyente Elsa Ivonne Rivera Quezada, solicitó la prescripción de la Resolución

Sancionatoria GDLP/UIT-A1 N° 325 de 7 de marzo de 2007, fojas 60 de antecedentes

administrativos.

La Administración Tributaria el 20 de noviembre de 2014, emitió la Resolución

Administrativa N° 00079 (CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00079/2014), por la que

resolvió declarar improcedente la prescripción planteada por Elsa Ivonne Rivera

Quezada de la sanción contenida en la Resolución Sancionatoria GDLP/UIT-A1 N° 325

de 7 de marzo de 2007, fojas 66-71 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Elsa Ivonne Rivera Quezada contra el Auto

Administrativo N° 00079 (CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00079/2014) de 20 de

noviembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 5 de enero de 2013, notificado en

forma personal el 12 de enero de 2015 al recurrente y mediante cédula el 15 de enero

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomfta mbaerepi Vae [Cumr/\
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de 2015, a la Gerente Distrital La Paz Idel Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 1-

13 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera mediante memorial presentado el 30 de
enero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto,

adjuntando los antecedentes administrativos, fojas 15-19 de obrados.

Mediante Auto de 2 de febrero 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 artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaria el

4 de febrero de 2015, períododurante el cual por memorial presentado el 18 de febrero

de 2015, la recurrente ofreció como prueba los antecedentes administrativos del caso,

lo propio ocurrió con la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales que por memorial presentado el 24 de febrero de 2015, ofreció, propuso,

reprodujo y ratificó como prueba los antecedentes administrativos del caso, fojas 20-25

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 artículo 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 Elsa Ivonne Rivera Quezada en el Recurso

de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su

tramitación ante esta Instancia Recursiva.
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Elsa Ivonne Rivera Quezada en los argumentos de su Recurso de Alzada, indica que la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales pretende cobrarle una

sanción que data de hace más de siete (7) años, computando el término de la

prescripción desde la fecha de notificación del Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria de 17 de diciembre de 2010, desconociendo lo dispuesto en el parágrafo III

del artículo 60 de la Ley 2492, con relación a su artículo 59-III, que dispone el término

de la prescripción de dos (2) años para ejecutar sanciones tributarias; en ese contexto,

aclara que desde el 7 de marzo de 2007, hasta el 17 de diciembre de 2010, se cumplió

el término de la prescripción dispuesto por los artículos 59-III y 60-III de la Ley 2492.; ai

respecto, se tiene:

Tratándose de la multa por incumplimiento al deber formal de "Entrega de información

y documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación,

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos" ocurrida en

la gestión 2006, la Ley aplicable respecto a la configuración de los ilícitos tributarios, es

la Ley 2492 de 2 de 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, establece que: /. Prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente

se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera

en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: /. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I

del Artículo 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. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Articulo anterior, el término se

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el

momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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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 obligaciónpor 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 dia hábil del mes

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492, señala 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.

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 tributaria o sanción que imponen. 2. Autos de Multa

firmes. 3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 4. Resolución

que se dictepara resolver el Recurso Jerárquico. 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por

el total de la deuda tributaria que impone. 6. Declaración Jurada presentada por el

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

sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 7. Liquidación efectuada por la

Administración, emergente de una determinación mixta, siempre que ésta refleje

fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la misma no haya sido

pagada, o haya sido pagada parcialmente. 8. Resolución que concede planes de

facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por

los saldos impagos. 9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo

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 se encuentra facultado para solicitar la prescripción tanto en
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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 y 205/2006-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 declarar la prescripción o negarla",

y señalan también que: "el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o

rechaza la prescripción, debe ser recurrible...".

De inicio corresponde mencionar que la prescripción se encuentra generalmente

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria; sin

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

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro; asimismo, se establece

que la prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el

acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del

titular del crédito, se tornan inexigibles por la prescripción de acciones que se produce,

que no es otra cosa que un modo de liberarse de una carga u obligación por el

transcurso del tiempo. La prescripción responde a los principios de certeza y

seguridad jurídica que son pilares básicos del ordenamiento jurídico.

En ese contexto, la doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de

liberar al administrado de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la

legislación tributaria nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el

sujeto pasivo adquiere un derecho; es la dispensa de la carga tributaria por el

transcurso del tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración

Tributaría con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar, investigar el

cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos, imponer y ejecutar las

sanciones por contravenciones tributarias.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración

Tributaria en ejercicio de la facultad establecida en el numeral 1 del artículo 100 de la

Ley 2492 y considerando las obligaciones del sujeto pasivo conforme los numerales 6 y

8 del artículo 70 del Código Tributario, en la gestión 2006, solicitó a la contribuyente

Elsa Ivonne Rivera Quezada con RUC 8678855, a través del Formulario 7520 N°

Orden de Verificación 0194, correspondiente al Operativo N° 81 "Tarjetas de Crédito, la

presentación de documentación; posteriormente ante la falta de presentación de la

mencionada documentación, mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

1146/2006 de 14 de noviembre de 2006, dispuso el sumario contravencional por el

incumplimiento al deber formal relacionado a la "Entrega de información y

documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación,

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos",

precisamente de las Declaraciones Juradas F-143 y F-156 (IVA e IT, Libro de Ventas

IVA y Talonarios de copias de Notas Fiscales, actuación notificada el 3 de diciembre de

2006. Bajo esas circunstancias se tiene que el ente fiscal emitió la Resolución

Sancionatoria GDLP/IJT-AI N° 325 de 7 de marzo de 2007, acto notificado a la

administrada por edicto el 27 de diciembre de 2008, que impuso a la contribuyente Elsa

Ivonne Rivera Quezada la sanción de multa de 1.000.- UFV's por Incumplimiento de

Deberes Formales en aplicación de los artículos 148, 160-5, 162-1 166 y 168 de la Ley

2492 y artículo 5 del Anexo A, numeral 4.1 de la RND 10.0021.04 de 11 de agosto de

2004.

Es pertinente señalar que la Administración Tributaria observó en el procedimiento

sancionador desarrollado ante el incumplimiento al deber formal de "Entrega de

información y documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización,

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares

requeridos", el plazo de 4 (cuatro) años, establecido en parágrafo I, numeral 1 del

artículo 59 de la Ley 2492, establecido como plazo fatal para la imposición de

sanciones administrativas, ello, considerando en el presente caso que el requerimiento

de documentación fue realizado por el ente fiscal en la gestión 2006 y que emitió la

Resolución Sancionatoria GDLP/IJT-AI N° 325 de 7 de marzo de 2007, notificándola

por edicto el 27 de diciembre de 2008, conforme se tiene a fojas 16 y 19-20 de

antecedentes administrativos.
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En ese contexto notificada con la Resolución Sancionatoria GDLP/IJT-AI N° 325 de 7

de marzo de 2007 de conformidad a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 2492, la

contribuyente se encontraba facultada para la interposición del correspondiente

Recurso de Alzada dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables

computables a partir como se dijo de la notificación con la mencionada Resolución

Sancionatoria GDLP/IJT-AI N° 325, es decir, hasta el 19 de enero de 2009; situación

que no ocurrió conforme a los antecedentes administrativos, lo que implica, que al no

haber interpuesto recurso alguno, al día siguiente en el que finalizó el plazo para

ejercer su derecho de impugnación, la Resolución Sancionatoria GDLP/IJT-AI N° 325

de 7 de marzo de 2007, se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, esto es a partir

del 20 de enero de 2009, conforme dispone el artículo 108 de la Ley 2492, iniciando

con ello la etapa referida a la ejecución tributaria y el cómputo de prescripción para

ejecutar la sanción por la contravención tributaria por el incumplimiento del deber

formal de "Entrega de información y documentación durante la ejecución de

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos,

formas, medios y lugares requeridos" de conformidad al artículo 60, parágrafo III de la

Ley 2492, concluyendo esta facultad del sujeto activo el 20 de enero de 2011, de

acuerdo al siguiente cuadro:

Fecha Fecha Plazo para impugnar Titulo F.jcc. Trib. Finalización Plazo

emisión RS notificación RS 20 (veinte) días Parag. III - Art. 60 CTB

Inicio cómputo Prescripción

Parag. 111 - Art. 59 CTB

07/03/2007 27/12/2008 19/01/2009 20/01/2009 20/01/2011

Bajo esas circunstancias corresponde establecer si dentro del período de prescripción

citado existieron actos que la hubieran interrumpido de acuerdo a lo establecido en el

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

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

notificación con la Resolución Determinativa, situación que en el presente caso no se

aplica debido a que se trata de la etapa de ejecución tributaria por un incumplimiento

de deber formal y no de determinación o imposición de sanciones, puesto que estas

etapas (determinación y sanción ya ocurrieron y como resultado se tiene la Resolución

Sancionatoria GDLP/IJT-AI N° 325 de 7 de marzo de 2007, que posteriormente se

constituyó en Título de Ejecución Tributaria al no haber sido impugnada por Elsa

Ivonne Rivera Quezada.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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En lo que refiere a la previsión normativa contenida en el inciso b) del artículo 61 de la

Ley 2492, 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 Elsa Ivonne Rivera Quezada 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 CITE N°

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/152/2011 y 149/2011 de 6 de mayo de 2011, CITE N°

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/3849/2012 y 3689/2012 de 23 de noviembre de 2012,

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/0434/2013 de 28 de febrero de 2013 y el

Mandamiento de Embargo N° 00020/2014 de 23 de junio de 2014, tales como

retención de fondos, hipotecas judiciales, informes, etc. que según la Administración

Tributaria constituirán en interrupción del curso de la prescripción y denotarían que la

misma nunca estuvo inactiva, correspondiendo se aplique con carácter supletorio y por

analogía el Código Civil, debido a que existe un vacío legal en el Código Tributario; se

tiene que las mencionas acciones fueron efectuadas cuando la facultad de ejecución

de la Administración Tributaria se encontraba prescrita y que: 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 quedó determinada y

firme, permitiendo en eso casos la aplicación de dicho compilado legal en sus artículos

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

hubiesen acaecido en la vigencia de la Ley 1340 y no en la vigencia de la Ley 2492.

En el presente caso se debe dejar claramente establecido que el incumplimiento al

deber formal es la "Entrega de información y documentación durante la ejecución de

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos,
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formas, medios y lugares requeridos" atribuido a la contribuyente Elsa Ivonne Rivera

Quezada ocurrió en plena vigencia de la Ley 2492, cuyo numeral III del artículo 59,

imperativamente señala de manera expresa que prescribirán a los dos (2) años las

acciones de la Administración Tributaria para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias y en cuanto al cómputo el parágrafo III del artículo 60 de la

misma Ley dispone que en el supuesto del parágrafo III del artículo 59, el computó del

término de la prescripción desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria y

no así como pretende la Administración Tributaria desde la fecha de notificación del

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 17 de diciembre de 2010, cursante a fojas

21 de antecedentes administrativos.

En 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

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 20 de enero de 2011, no ejerció su facultad de ejecución

tributaria; si bien en antecedentes administrativos cursan notas de solicitudes de

anotación preventiva, retenciones de fondo, entre otros, estas fueron elaboradas y

presentadas cuando las facultades del ente fiscal ya se encontraban prescritas,

además que no constituyen en causales de interrupción conforme dispone el artículo

61 de la Ley 2492, toda vez que el Código Tributario vigente no establece bajo ninguna

alternativa legal la existencia de la inactividad o actividad en la ejecución tributaria,

como ocurría en la Ley 1340, sino que conforme a la Ley 2492, en esta etapa el ente

fiscal sólo cuenta con la facultad de cobro conforme disponen los artículos 110 y 111

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani¡Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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de la citada Ley, por consiguiente la facultad del sujeto activo para ejecutar la sanción

por el incumplimiento al deber formal de "Entrega de información y documentación

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e

investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos" ocurrido en la gestión

2006, se encuentra prescrita.

Finalmente, es pertinente señalar que en el presente caso no corresponde la aplicación

retroactiva de las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de

2012, toda vez que a momento de la configuración del incumplimiento al deber formal

de "Entrega de información y documentación durante la ejecución de procedimientos

de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y

lugares requeridos" por parte de la contribuyente Elsa Ivonne Rivera Quezada la Ley

vigente era la Ley 2492, sin modificaciones, lo que indudablemente conlleva a la

aplicación de la citada disposición legal, conforme se advierte del análisis que

antecede en el que el cómputo de la facultad para ejecutar sanciones fue efectuado

conforme a lo establecido en el artículo 59 del Código Tributario (Ley 2492), sin

modificaciones, norma legal que como se mencionó precedentemente se encontraba

vigente a momento de la configuración del incumplimiento al deber formal de acuerdo a

lo establecido por el principio tempus regis actum.

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

concluye que en el presente caso que en el término para ejecutar la sanción impuesta

a la contribuyente Elsa Ivonne Rivera Quezada la Administración Tributaria no ejerció

su facultad de ejecución tributaria encontrándose prescrita; asimismo, caber agregar

que el ente fiscal 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; consecuentemente, corresponde revocar

totalmente el Auto Administrativo N° 00079 de 20 de noviembre de 2014, emitido por la

Gerencia Distrital La Paz Idel 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 porel artículo 140de 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° 00079

(CITE:SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUTO/00079/2014) de 20 de noviembre de 2014, emitido

por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Elsa

Ivonne Rivera Quezada; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la

Administración Tributaria de ejecución tributaria de la sanción por contravención

tributaria establecida en la Resolución Sancionatoria GDLP/IJT-AI N° 325 de 7 de

marzo de 2007, de conformidad a los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492.

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 N° 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

N° 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RC VD/jcgr/rms/aw/rars

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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