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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0614/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Osear Manuel Gutiérrez Guerra

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada

por Cristina Elisa Ortiz Herrera

ARIT-LPZ-0302/2015

La Paz, 27 de julio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Osear Manuel Gutiérrez Guerra, 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

Osear Manuel Gutiérrez Guerra, mediante nota presentada el 30 de abril de 2015, fojas

6-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N°

024/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/AUT/024/2015) de 27 de marzo de 2015,

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

expresando lo siguiente:

Los Pliegos de Cargo Nos. 4255/00, 2031/98 y 970/03, correspondientes a las

intimaciones Nos. 159121-267-8 (debió decir 452331-408-4), 159121-267-8 y

Resolución Determinativa N° 000384, por conceptos del IUE del periodo fiscal

diciembre 1996, IT del periodo fiscal mayo 1995 y multa por los periodos fiscales enero

a diciembre 1991 (IVA agosto a diciembre 1991, IT enero a diciembre 1991 e IRPE

diciembre 1991), respectivamente; es decir, por hechos generadores de hace

diecinueve, veinte y veinticuatro años, razón por la cual se encontraría prescrito, toda

vez que se cumplió superabundantemente el termino de cinco años establecido en el

artículo 52 de la Ley 1340; asimismo, no existiría causales de suspensión o

interrupción, hecho manifestado por la Administración Tributaria en la página 1,
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penúltimo párrafo del acto administrativo impugnado que refiere que desde el 2004

hasta el 2011 no efectuó ninguna acción de cobro de la deuda tributaria; cita los

artículos 41 y 52 de la Ley 1340.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto

Administrativo N° 024/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUT/024/2015) de 27 de

marzo de 2015.

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° 03-0112-15 de 1 de abril de 2015, por memorial

presentado el 25 de mayo de 2015, cursante a fojas 18-23 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

Pliegos de Cargo Nos. 2031/98 y 4255/00

Desde la notificación de los Pliegos de Cargo procedió a la ejecución de medidas

coactivas para el cobro de la deuda tributaria, toda vez que el año 2013, se realizó el

embargo del bien inmueble de propiedad del contribuyente; de igual forma, continuaron

ejecutando la retención de fondos realizada por la Asociación Mutual de Ahorro y

Préstamo para la Vivienda "La Paz"; cita los artículos 52 al 57 de la Ley 1340 y 1505

del Código Civil en relación a la interrupción del término de la prescripción.

Pliego de Cargo N° 970/03

El Pliego de Cargo N° 970/03 se originó con la Resolución Determinativa N° 000384 de

16 de septiembre de 1994, siendo tipificada la conducta del contribuyente como

defraudación fiscal por los periodos fiscales enero a diciembre 1991 (IVA, IT e IRPE),

acto contra el cual se interpuso demanda contencioso tributario cuyo resultado fue la

emisión de la Sentencia N° 0036/98, confirmada mediante Resolución N° 173/2002

emitida por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito de

La Paz, que dejo firme y subsistente la citada Resolución Determinativa, devolviendo el

expediente el 15 de marzo de 2003.
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Cita los artículo 306 y307 de la Ley 1340; añade que la ARIT no sería competente
para conocer y resolver la impugnación presentada contra el Auto Administrativo N°

024/2015, en relación al Pliego de Cargo N° 970/03, en virtud a lo dispuesto por los
artículos 307 de la Ley 1340 y 301 del Código Tributario de 1970; refiere que la Ley
aplicable es la Ley 1340; menciona la Sentencia Constitucional 992/2005-R.

Indica que ejerció su facultad de ejecución tributaria, tomando medidas coactivas que

habrían interrumpido la prescripción; reiterando que no hubo inactividad para hacer
efectivo el cobro de la deuda tributaria; solícita la aplicación del principio de

congruencia a cuyo efecto menciona el Auto Supremo N° 194de 12 de abril de 2007 y
la Sentencia Constitucional 0121/2012.

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

0024/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUT/024/2015) de 27 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Pliego de Cargo N° 4255/00

El Pliego de Cargo N° 4255/00 de 4 de septiembre de 2000, establece una obligación

tributaria por concepto del IUE periodo fiscal diciembre 1996; asimismo, el Auto

Intimatorio de la misma fecha, otorga a Osear Manuel Gutiérrez Guerra el término de

3 días a partir de su notificación para el pago de la suma de Bs4.387.- por los

conceptos señalados, fojas 2 de antecedentes administrativos del cuerpo 1.

Pliego de Cargo N° 2031/98

El Pliego de Cargo N° 0970/03 de 1 de diciembre de 2003, establece una obligación

tributaria por concepto de impuesto omitido y multa calificada; asimismo el Auto

Intimatorio de la misma fecha, otorga a Osear Manuel Gutiérrez Guerra el término de

3 días a partir de su notificación para el pago de la suma de Bs40.527.- por los

conceptos señalados, acto notificado mediante edictos publicados el 1, 15 y 19 de

febrero de 2015, en mérito a la representación del oficial de diligencias (domicilio no

habido), fojas 32-36 de antecedentes administrativos del cuerpo 2.

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymarj)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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Pliego de Cargo N° 970/03

La Resolución Determinativa L.P. 002 N° 000384 de 16 de septiembre de 1994,

emitida por la Administración Tributaria resolvió determinar de oficio las obligaciones

impositivas de Osear Manuel Gutiérrez Guerra por un monto total de Bs24.596.- por

los periodos fiscales enero a diciembre 1991 por el IVA, IT e IRPE, más la multa de

Bs15.931.-, fojas 1-3 de antecedentes administrativos del cuerpo 3.

Mediante demanda de 7 de noviembre de 1994, Osear Manuel Gutiérrez Guerra

interpone proceso contencioso tributario contra la Resolución Determinativa L.P. 002

N° 000384; a cuyo efecto el Juzgado 4to Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario

emite la Sentencia N° 0036/98 de 18 de septiembre de 1998, declarando firme y

subsistente la citad Resolución Determinativa; posteriormente la Sala Social Segunda

de la Corte Superior del Distrito La Paz emitió la Resolución N° 173/2002 de 26 de

noviembre de 2002, confirmando la referida Sentencia N° 0036/98; asimismo

mediante Auto de 15 de enero de 2003, se declara ejecutoriada la Resolución N°

173/2002, ordenando se remita obrados al Juzgado de origen; de igual forma el 23 de

junio de 2003, la Unidad Contencioso Tributario del SIN remite fotocopias legalizadas

del expediente a la Unidad de Cobranza Coactiva, solicitando se proceda con el

cobro del adeudo tributario, fojas 4-6, 15-18, 24, 28 y 30 de antecedentes

administrativos del cuerpo 3.

El Pliego de Cargo N° 0970/03 de 1 de diciembre de 2003, establece una obligación

tributaria por concepto de impuesto omitido y multa calificada; asimismo el Auto

Intimatorio de la misma fecha, otorga a Osear Manuel Gutiérrez Guerra el término de

3 días a partir de su notificación para el pago de la suma de Bs40.527.- por los

conceptos señalados, acto notificado mediante edictos publicados el 1, 15 y 19 de

febrero de 2015, en mérito a la representación del oficial de diligencias (domicilio no

habido), fojas 32-36 de antecedentes administrativos del cuerpo 3.

Mediante notas presentadas el 21 y 29 de octubre de 2014, ante la Administración

Tributaria, Osear Manuel Gutiérrez Guerra solicitó la prescripción de adeudos

tributarios contenidos en los Pliegos de Cargo Nos. 4255/00, 0970/03 y 2031/98,

fojas 132 y 138 de antecedentes administrativos del cuerpo 3.
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El Auto Administrativo N° 024/2015 de 27 de marzo de 2015, emitido por la Gerencia
Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, resolvió rechazar la solicitud

planteada por el contribuyente Osear Manuel Gutiérrez Guerra, respecto a las
obligaciones impositivas establecidas en los Pliegos de Cargo Nos. 4255/00, 0970/03
y 2031/98; acto administrativo notificado personalmente el 15 de abril de 2015, fojas
147-150 de antecedentes administrativos del cuerpo 3.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por el Osear Manuel Gutiérrez Guerra, contra el

Auto Administrativo N° 0024/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUT/024/2015) de
27 de marzo de 2015, fue admitido mediante Auto de 4 de mayo de 2015, notificado de

forma personal al recurrente el 7 de mayo de 2015 y mediante cédula a la Gerencia

Distrital La Paz Idel Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de mayo de 2015, fojas 11-
16 de obrados.

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

legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera, por memorial presentado el 25 de mayo de

2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando los antecedentes

administrativos en 3 cuerpos, fojas 18-23 de obrados.

Mediante Auto de 26 de mayo de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

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

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 27 de mayo de

2015, período en el cual la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y

ratificó la prueba adjuntos a la respuesta al Recurso de Alzada ; asimismo el recurrente

señaló en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos por la Gerencia

Distrital La Paz I del SIN, fojas 28 y30 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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

Justicia tributaria para vivirbien
Janmffayir¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomitambaerepi Vae(Guaraní)
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Marco Normativo y Conclusiones:

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

análisis de los agravios manifestados por Osear Manuel Gutiérrez Guerra 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 hubieran solicitado durante su tramitación ante esta

instancia recursiva.

De inicio corresponde indicar que la Administración Tributaria en la respuesta al

Recurso de Alzada, señala que la ARIT no sería competente para conocer y resolver la

impugnación presentada contra el Auto Administrativo N° 024/2015, en relación al

Pliego de Cargo N° 970/03, en virtud a lo dispuesto por los artículos 307 de la Ley 1340

y 301 del Código Tributario de 1970; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

La Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, expresa "...que

el articulo 307 de la Ley 1340, establece que la ejecución coactiva no podía

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total

documentado; y b) nulidad del titulo constitutivo de la deuda, declarada en recurso

directo de nulidad"; en ese mismo orden la SC 1606/2002-R de 20 de diciembre de

2002, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 1497

del Código Civil, para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ello

implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de

las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el articulo 307 del Código

Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado al pago de la 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

administrativo".

En este sentido, corresponde recalcar que la línea jurisprudencial constitucional que

vela por los derechos y garantías de los ciudadanos estableció mediante la Sentencia

Constitucional1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, que cuando el contribuyente

que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada

y considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, puede

interponer ésta acción, línea jurisprudencial que se refiere a la deuda tributaria en

general y que no se ve limitada por el artículo 307 de la Ley 1340, ni el artículo 301 del
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Código Tributario de 1970; pues de considerar lo contrario, no tendría efecto vinculante

lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la citada sentencia, teniendo en cuenta

que al prescribir una obligación se está modificando una determinación que adquirió

firmeza; no obstante lo referido, también se debe considerar que el artículo 8 de la Ley

027, del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala respecto a la obligatoriedad y
vinculatoriedad, que las decisiones y sentencias emitidas por dicho Tribunal son de

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso

ordinario ulterior alguno, consiguientemente, la Sentencia Constitucional 1606/2002-R

de 20 de diciembre de 2002, tiene carácter obligatorio, otorgando la posibilidad a

cualquier persona a solicitar la prescripción, solicitud que puede ser interpuesta aún en

ejecución coactiva, según lo refiere la Sentencia señalada anteriormente.

Bajo las circunstancias legales descritas precedentemente, se tiene que el

contribuyente está en la posibilidad legal de solicitar la prescripción aun en la etapa de

ejecución y/o cobranza coactiva, pudiendo dicha solicitud ser aceptada o rechazada

mediante un acto administrativo emitido por la Administración Tributaria, que de

configurarse el último caso el sujeto pasivo, conforme los derechos que le asisten,

puede impugnar la decisión, lo que indudablemente apertura la competencia de esta

Instancia Recursiva como autoridad revisora de los actos administrativos del sujeto

activo; en consecuencia, no corresponde lo aseverado por el Ente Fiscal en relación a

que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no sería competente para

conocer y resolver la impugnación presentada.

Pliegos de Cargo Nos. 2031/98 y 4255/00

Los Pliegos de Cargo Nos. 4255/00 y 2031/98 correspondientes a las intimaciones

Nos. 159121-267-8 (debió decir 452331-408-4) y 159121-267-8, por conceptos del IUE

del periodo fiscal diciembre 1996 e IT del periodo fiscal mayo 1995, respectivamente;

es decir, por hechos generadores de hace diecinueve y veinte años, I se encontrarían

prescritos, toda vez que se cumplió superabundantemente el termino de cinco años

establecido en el artículo 52 de la Ley 1340; asimismo, no existiría causales de

suspensión o interrupción, hecho manifestado por la Administración Tributaria en la

página 1, penúltimo párrafo del acto administrativo impugnado que refiere que desde el

2004 hasta el 2011 no efectuó ninguna acción de cobro de la deuda tributaria; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:
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Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la

extinción de las obligaciones fiscales, siendo en este caso como fundamento esencial

la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 años para la

determinación y cobro de la obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer

verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos. De

acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el cómputo para la prescripción se contará

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

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

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

respectivo.

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por

la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y por la solicitud

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del

nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.

El artículo 305 de la Ley 1340, señala que ninguna autoridad administrativa o

jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones

administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen

estado. Toda resolución o acto contrario al presente Artículo será nulo de pleno

derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado.

El artículo 306 de la Ley 1340, indica que será título suficiente para iniciar la acción

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

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

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

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

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

precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración

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

riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles.
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De inicio es pertinente señalar que la prescripción está instituida como un modo de

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la
legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo
adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaría por el transcurso del tiempo;
es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintíva, constituye en
una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material,

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad 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

y/o vencimiento extingue su facultad para determinar la obligación impositiva, aplicar

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos,

multas, intereses y recargos; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho

material del tributo.

Corresponde también reiterar que a pesar de la disposición del artículo 307 de la Ley

1340, en sentido a que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso

ordinario o extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia

Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, como se manifestó

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

cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia, en ese contexto,

corresponde realizar el análisis de la problemática planteada respecto a la procedencia

o no de la solicitud de prescripción.

De la revisión del expediente y con relación al IUE del periodo fiscal diciembre 1996 e

IT del periodo fiscal mayo 1995, corresponde señalar que el cómputo de la prescripción

del IUE e IT de los períodos fiscales referidos, se inició el 1 de enero del año

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, el cual se produce

al finalizar el período de pago respectivo y concluyó a los cinco años, conforme se

refleja en el siguiente cuadro:

CÓMPUTO de la prescripción

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ortomitambaerepiVae(Guaraní)

Período Impuesto
Inicio de la

Prescripción

Tiempo de

Prescripción

Fecha de

Prescripción

May-1995 IT 01-ene-1996 5 años 31-dic-2000

Dic-1996 IUE 01-ene-1998 5 años 31-dic-2002
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Dentro del plazo anterior, la Administración Tributaria emitió las Intimaciones A.R. N°

159121-267-8 de 29 de febrero de 1996 y A.R. N° 452331-408-4 de 21 de diciembre de

1998, mediante las cuales se informa al contribuyente que se revisaron los cálculos de

sus declaraciones juradas y se detectó diferencias que dieron origen a la reliquidacíón,
surgiendo un saldo definitivo a favor del Fisco, cuyo monto debió ser pagado en el

plazo de 5 días de recibida la intimación; consiguientemente, al no haber sido pagadas
las citadas Intimaciones, el Ente Fiscal emitió los Pliegos de Cargo Nos. 2031/98 y
4255/00, así como los Autos Intimatorios de 22 de junio de 1998 y 4 de septiembre de
2000, respectivamente, conforme se tiene a fojas 1, 2 y 3 de antecedentes

administrativos de los cuerpos 1 y 2; de acuerdo con lo establecido en el artículo 306

de la Ley 1340, son títulos suficientes para iniciar la acción coactiva, así también para
efectos legales se traducen en los Autos Intimatorios de pago de la deuda tributaria en
el término de 3 días corridos e improrrogables a partir de su notificación.

En lo que respecta a la prescripción en fase de cobranza coactiva o ejecución tributaria
la Ley 1340, tiene un vacío jurídico con relación al cómputo del plazo, norma legal que
únicamente refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación
tributaria previa a su determinación; ante esa inconsistencia legal y en virtud a la
analogía y subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, es
conveniente la aplicabilidad de las previsiones contenidas por los artículos 1492 y 1493
del Código Civil así como la Sentencia Constitucional 1606/2002 R, que expresamente
expresa lo siguiente: "...el art. 41 CTb. señala las causas de extinción de la obligación
tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años
término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin
señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de
presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y
supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6que: "La analogía será
admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos,
exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7de la Ley 1340
(CTb) determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de
este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente
los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas
jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular".
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De la misma forma, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de

2005, expresa "...que el art. 307del CTb, establecía que la ejecución coactiva nopodía

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC),

para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ...Ello implica que este

Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas,

estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 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 administrativo de ejecución a cargo de las autoridades

tributarias".

En ese sentido el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde lo señalado en los

artículos 6 y 7 de la Ley 1340, señala que los derechos se extinguen por prescripción

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que el cómputo

se inicia desde que el derecho se pudo hacer valer o desde que el titular dejó de

ejercerlo; en ese contexto normativo, se tiene que para el caso del Pliego de Cargo N°

4255 de 4 de septiembre de 2000, la Administración Tributaria realizó las siguientes

acciones tendientes al cobro del adeudo tributario:

• Anotación preventiva y retención de fondos mediante notas de 1 de octubre de

2001, dirigidas al Servicio Nacional de Tránsito, Cotel y la Superintendencia de

Bancos y Entidades Financieras, fojas 4-6 de antecedentes administrativos del

cuerpo 1.

• Retención de fondos mediante notas de 9 de diciembre de 2002 y 20 de

septiembre de 2004, dirigidas a la Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras, así como el registro de no solvencia fiscal de 29 de septiembre de

2004, presentada a la Contraloría General de la República, fojas 10 y 15-16 de

antecedentes administrativos del cuerpo 1.

Fecha desde que el sujeto activo no hizo efectivo el cobro del importe de la deuda

tributaria, retomando esta potestad nuevamente el 29 de septiembre de 2011, a través

de las solicitudes de retención de fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema
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Financiero, información al juez Registrador de Derechos Reales, hipoteca legal

solicitada al Organismo Operativo de Transito y requerimiento de información a

INFOCRED-BIC conforme se tiene a fojas 18-25 de antecedentes administrativos del

cuerpo 1, así como otras acciones de cobro realizadas durante la gestión 2013;

consiguientemente, el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro se inició

desde que el titular dejó de ejercer esta su potestad administrativa, es decir, desde el

29 de septiembre de 2004 (fecha del último actuado) y concluyó el 29 de septiembre de

29 de septiembre de 2009; en consecuencia, la facultad de la Administración Tributaria

para proceder al cobro coactivo y ejecutar la obligación impositiva de Osear Manuel

Gutiérrez Guerra establecida en el Pliego de Cargo N° 4255 de 4 de septiembre de

2000, en relación al IUE del periodo fiscal diciembre 1996, se encuentra prescrita.

Respecto al Pliego de Cargo N° 2031/98 de 22 de junio de 1998, la Administración

Tributaria realizó las siguientes acciones tendientes al cobro del adeudo tributario:

• Anotación preventiva, retención de fondos y no solvencia fiscal mediante notas

de 12 de noviembre de 2004. dirigidas al Organismo Operativo de Transito, la

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Contraloría General

del Estado, fojas 7-9 de antecedentes administrativos del cuerpo 2.

Fecha desde que el sujeto activo no hizo efectivo el cobro del importe de la deuda

tributaria, retomando esta potestad nuevamente el 28 de septiembre de 2011, a través

de las solicitudes de retención de fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero, información al juez Registrador de Derechos Reales, hipoteca legal

solicitada al Organismo Operativo de Transito y requerimiento de información a

INFOCRED-BIC conforme se tiene a fojas 19-29 de antecedentes administrativos del

cuerpo 2, así como otras acciones de cobro realizadas durante la gestión 2013; razón

por la que en forma similar al anterior caso, el cómputo de la prescripción de la facultad

de cobro se inició desde que el titular dejó de ejercer esta su potestad administrativa,

es decir, desde el 12 de noviembre de 2004 (fecha del último actuado) y concluyó el 12

de noviembre de 2009; en consecuencia, la facultad de la Administración Tributaria

para proceder al cobro coactivo y ejecutar la obligación impositiva de Osear Manuel

Gutiérrez Guerra establecida en el Pliego de Cargo N° 2031/98 de 22 de junio de 1998,

en relación al IT del periodo fiscal mayo 1995, se encuentra prescrita.
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Pliego de Cargo N° 970/03

El Pliego de Cargo N° 970/03, por concepto de impuesto omitido y multa por los
periodos fiscales enero a diciembre 1991 (IVA agosto a diciembre 1991, IT enero a
diciembre 1991 e IRPE diciembre 1991); es decir, por hechos generadores de hace
veinticuatro años, razón por la cual se encontraría prescrito, toda vez que se cumplió
superabundantemente el termino de cinco años establecido en el artículo 52 de la Ley
1340; asimismo, no existiría causales de suspensión o interrupción, hecho manifestado
por la Administración Tributaria en la página 1, penúltimo párrafo del acto
administrativo impugnado que refiere que desde el 2004 hasta el 2011, no efectuó

ninguna acción de cobro de la deuda tributaria; al respecto, corresponde el siguiente
análisis:

•

De la revisión del expediente ycon relación al cómputo de la prescripción del IVA, IT e
IRPE de la gestión fiscal 1991; corresponde indicar que se inició el 1 de enero del año

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago
respectivo y concluyó a los cinco años, es decir, se inició el 1 de enero de 1993 y debió

concluir el 31 de diciembre de 1997; sin embargo, antes de que opere la prescripción,

el sujeto activo notificó la Resolución Determinativa L.P. 002 N° 000384 de 16 de

septiembre de 1994, esto ocurrió el 24 de octubre de 1994, conforme se tiene a fojas 9

vuelta y 10 de antecedentes administrativos, hecho que constituyó en interrupción del

curso de la prescripción conforme dispone el artículo 54 de la Ley 1340.

La Resolución Determinativa L.P. 002 N° 000384, una vez notificada por la

Administración Tributaria fue impugnada por el sujeto pasivo, mediante la Demanda

Contencioso Tributaria de 7 de noviembre de 1994; consiguientemente, como resultado

del procedimiento iniciado se arribó a la Sentencia N° 0036/98, que fue apelada por el

contribuyente; por ello, la Sala Social y Administrativa Segunda emitió la Resolución N°

173/2002, que resolvió confirmar la referida Sentencia N° 0036/98, que a su vez

mantuvo firme y subsistente la citada Resolución Determinativa L.P. 002 N° 000384;

razón por la cual el 23 de ¡unió de 2003, una vez devueltos los antecedentes

administrativos, la Unidad Contencioso Tributario de la Gerencia Distrital La Paz del

SIN remitió fotocopias legalizadas del proceso a la Unidad de Cobranza Coactiva;

posteriormente el Ente Fiscal emitió el Pliego de Cargo N° 0970/03 de 1 de diciembre

de 2003, a fin de procurar el cobro coactivo del adeudo tributario; en ese entendido,

Justicia tributaria para vivirbien
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corresponde proceder al cómputo de la prescripción de dicha facultad conforme

dispone la Ley 1340.

Conforme se detalló en los casos anteriores la Ley 1340, en la etapa de cobro coactivo

tiene un vacío legal, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 6 y 7 del citado

Código Tributario y la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, se debe aplicar los

artículos 1492 y 1493 del Código Civil; asimismo se debe dejar establecido que la

prescripción de la cobranza coactiva tributaría, opera cuando se demuestra inactividad

del acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir, que el sujeto activo haya

dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos

citados precedentemente.

De acuerdo al análisis señalado precedentemente, se advierte que el cómputo de la

prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda tributaria se inició desde que el

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo; en ese

sentido, se observa que la Resolución Determinativa L.P. 002 N° 000384, fue notificada

de manera personal a la sujeto pasivo el 24 de octubre de 1994; empero, el 7 de

noviembre de 1994, el contribuyente presentó Demanda Contencioso Tributaria,

situación que suspendió cómputo de la prescripción conforme lo prevé el artículo 55 de

la Ley 1340, que conforme se expuso precedentemente, concluyó con la emisión por

la Sala Social y Administrativa Segunda de la Resolución N° 173/2002, que en su parte

resolutiva indicó que confirma la Sentencia N° 0036/98, periodo en el cual se

suspendió el curso de la prescripción; en ese entendido, se emitió el Pliego de Cargo

N° 0970/03 de 1 de diciembre de 2003, momento a partir del cual corresponde el inicio

del cómputo de la prescripción, en el entendido de que a partir de ese momento la

Administración Tributaria podía hacer valer sus derechos y proceder con las acciones

de cobro.

Dentro de ese contexto se evidencia de antecedentes administrativos, que la Gerencia

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales mediante solicitudes de 21 de

abril de 2005, emitió solicitudes de retención de fondos, anotación preventiva y

solvencia fiscal a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Organismo

Operativo de Transito y Contraloría General del Estado, respectivamente; fecha desde

la cual el sujeto activo no hizo efectivo el cobro del importe de la deuda tributaria,

retomando esta potestad nuevamente el 26 de septiembre de 2011, a través de las
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solicitudes de retención de fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero, información al juez Registrador de Derechos Reales, hipoteca legal
solicitada al Organismo Operativo de Transito y requerimiento de información a

INFOCRED-BIC conforme se tiene a fojas 47-53 de antecedentes administrativos del

cuerpo 3, así como otras acciones de cobro realizadas durante las gestiones 2012 y

2013; razón por la que de la misma forma a los casos anteriores, el cómputo de la

prescripción de la facultad de cobro se inició desde que el titular dejó de ejercer esta su

potestad administrativa, es decir, desde el 21 de abril de 2005 (fecha del último

actuado) y concluyó el 21 de abril de 2010; en consecuencia, la facultad de la

Administración Tributaria para ejecutar la obligación impositiva de Osear Manuel

Gutiérrez Guerra establecida en el Pliego de Cargo N° 970/03 de 1 de diciembre de

2003, en relación al impuesto omitido y la multa calificada en la Resolución

Determinativa L.P. 002 N° 000384 de 16 de septiembre de 1994, se encuentra

prescrita.

Lo anterior, acredita que al haber transcurrido más de 5 años consecutivos de

inactividad por parte de la Administración Tributaria de conformidad al artículo 52 de la

Ley 1340, operó la prescripción de la cobranza coactiva de los adeudos tributarios

relativos a los Pliegos de Cargo Nos. 4255/00, 2031/98 y 970/03; bajo esa

circunstancia, corresponde revocar totalmente el Auto Administrativo N° 024/2015

(CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUT/024/2015) de 27 de marzo de 2015, emitida por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

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

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo N° 024/2015 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUT/024/2015) de 27 de marzo de 2015, emitida por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Osear Manuel

Gutiérrez Guerra; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la
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Administración Tributaria de cobro coactivo de los adeudos tributarios relativos a los

Pliegos de Cargo Nos. 4255/00, 2031/98 y 970/03, de conformidad a los artículos 52 a

54 de la Ley 1340.

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, 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/rdch

0JRKTORA EJECUTrV* REGIONALai.
^c*¡dad Regional de Impugnaota

Tributaria- La Paz
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