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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0757/2015

Recurrente: Huáscar Fernando Lozada Saldias

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

Nacionales (SIN), legalmente representada por Ernesto

Rufo Marino Borquez

Expediente: ARIT-LPZ-0411/2015

Fecha: La Paz, 14 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Huáscar Fernando Lozada Saldias, la

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

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo

obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Huáscar Fernando Lozada Saldias, mediante Nota de 18 de junio de 2015, cursante a

fojas 5-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N°

072/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015) de 18 de mayo de 2015,

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

expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 529-01 de 5 de octubre de

2001, producto de la Resolución Determinativa E.A. 24/2001 de 22 de agosto de 2001,

por la suma de Bs19.201.-; no obstante, recién se tomó conocimiento del proceso de

ejecución tributaria durante la gestión de 2014, debido a que la Gerencia Distrital La

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, requirió la retención de sus fondos en el

sistema bancario nacional, aspecto que vulneró sus derechos y generó perjuicios, pese

a que la Administración Tributaria ya no contaba con la facultad de cobro, al haber

transcurrido más de 13 años desde que procedió con la determinación tributaria; por
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ello, conforme lo expuesto en los artículos 59 y 109 parágrafo II numeral Idel Código
Tributario, mediante nota presentada al ente fiscal, el 10 de abril de 2014, formuló e
interpuso la oposición a la ejecución tributaria por prescripción, solicitud denegada con
Auto Administrativo N° 072/2015 (25-01539-15) de 18de mayo de 2015.

El transcurso del tiempo es para el derecho un hecho jurídico, cuyo devenir genera
consecuencias jurídicas en los derechos subjetivos yen los propios efectos irradiados
por las normas jurídicas, como la extinción de acciones, que a diferencia de la
caducidad, la prescripción extintiva solo extingue la acción y no el derecho subjetivo
correspondiente a la misma. En materia tributaria, consiste en la extinción de la acción
del acreedor tributario de exigir el cumplimiento de la prestación tributaria por el
transcurso del tiempo, así como la fiscalización del cumplimiento de la obligación
tributaria, más no el derecho de crédito, siendo procedente siempre que la declaración
de prescripción sea solicitada porel sujeto pasivo.

La doctrina tributaria reconoce que la prescripción de la facultad para exigir

coactivamente el cumplimiento de la obligación tributaria, no se relaciona con |a norma

primaria, sino con la norma secundaria que dispone la reacción estatal ante el
incumplimiento del mandato contenido en la primera; asimismo, la doctrina reconoce
que la prescripción no extingue a la obligación tributaria, que en caso de haber
prescrito la acción del acreedor tributario, el posterior pago voluntario efectuado por el
sujeto pasivo no deviene en algo indebido.

Debe destacarse que existen dos situaciones que interfieren con la prescripción y con

el cómputo de la misma: la interrupción y la suspensión. Por la primera, el término de

prescripción queda interrumpido, inutilizado, volviendo a computarse desde el día
siguiente a la ocurrencia de la causal de interrupción de la prescripción, que significa

que el plazo de prescripción transcurrido hasta el momento de aparición de la causa

interrumpida se hace irrelevante y sólo tras cesar la causa empieza a transcurrir

nuevamente el término de prescripción en un plazo que se inicia nuevamente. Por la

segunda, el cómputo del término citado queda suspendido, durante un determinado

lapso de tiempo, reinicíándose el cómputo una vez superada la causal de suspensión,

conservándose la eficacia del tiempo transcurrido.
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De acuerdo a los artículos 52, 53 y 55 de la Ley 1340, aplicables al presente caso por

tratarse de obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto al Valor Agregado e

Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal diciembre de 2000, no se operó

ninguna de las causales de interrupción y suspensión, desde la emisión de la

Resolución Determinativa E.A. 24/2001 de 22 de agosto de 2001 y Pliego de Cargo N°
529-01 de 5 de octubre de 2001.

Los argumentos para el rechazo de la solicitud de prescripción son equivocados y

apartados del ordenamiento jurídico tributario, debido a que el artículo 514 del Código

de Procedimiento Civil: 1) se halla reservado para procesos de orden civil y no

tributario; 2) alude la existencia de una Sentencia, y en el presente caso no ocurrió esta

situación, pues las actuaciones existentes corresponden a actos administrativos

emitidos por la Administración Tributaria (Resolución Determinativa E.A. 24/2001 de 22

de agosto de 2001 y Pliego de Cargo No. 529-01 de 5 de octubre de 2001); 3) señala

la existencia de la "COSA JUZGADA", es decir de haberse sometido a un proceso

judicial, donde el juez como autoridad jurisdiccional arribó a una decisión sometida a su

competencia; situación que jamás se ha dado en el presente proceso, reiterando que

dicha norma es aplicable únicamente en el ámbito del proceso civil; 4) establece que la

ejecución de la sentencia corresponde a los jueces de primera instancia que hubieran

conocido el proceso; en el presente caso nos hallamos ante una instancia

administrativa y los Gerentes Distritales no pueden asumir una posición jurisdiccional y

considerarse jueces de primera instancia, toda vez que sus funciones y actuaciones

son totalmente diferentes, y fundamentalmente su jurisdicción y competencia se limita

al ámbito administrativo y no son juzgadores, sino administradores: y. 5) no puede ser

aplicable al presente caso, por expresa disposición del artículo 6 de la Ley 1340, toda

vez que la analogía se halla admitida para llenar los vacíos legales, y en el presente

caso el citado cuerpo legal, tomó todas las previsiones legales para la aplicación de la

prescripción en materia tributaria.

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

072/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015) de 18 de mayo de 2015.
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CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0304-15 (CITE:

SIN/PE/GG/GRH/DAP/RA/037/2015), se apersonó mediante memorial presentado el 9

de julio de 2015, cursante a fojas 14-17 de obrados, respondió en forma negativa,

expresando lo siguiente:

La normativa aplicable en el presente recurso es la Ley 1340, toda vez que se

circunscribe a las facultades de ejecución de cobranza coactiva inherente al Impuesto

al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal diciembre de

2000, en sujeción a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310,

por ello, corresponde señalar que la Administración Tributaria, en ningún momento dejo

de ejercer sus facultades de ejecución y por ende su derecho al cobro, pues evidencia

que no existe inactividad de la administración, ni muchos menos dejadez de algún

derecho que pueda ocasionar prescripción extintiva de la deuda tributaria.

La Ley 1340 cuenta con un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo, interrupción y

suspensión de la prescripción en la etapa cobranza coactiva, refiriendo únicamente al

cómputo del término de prescripción para la obligación tributaria previa a su

determinación; por esta razón, en virtud de la analogía y subsidiaridad previstas en los

artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar los artículos 1492 y 1493 del Código

Civil, conforme lo establecieron las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002 de 20

de diciembre de 2002 y 992/2005-R de 19 de agosto de 2005.

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración

Tributaria, realizó actuaciones tendientes al cobro de la obligación determinada contra

el sujeto pasivo, con la emisión de medidas coactivas a instituciones como ser la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Derechos Reales de la Ciudad

de La Paz, Organismo Operativo de Tránsito de La Paz y la Contraloría General del

Estado e INFOCRED - BIC, mismas que fueron debidamente concretadas.

En este sentido corresponde señalar que la Administración Tributaria mediante

Resolución Determinativa E.A. 24/2001 de 22 de agosto de 2001, se conminó al sujeto
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pasivo cancele la deuda tributaria determinada, no obstante, ante el incumplimiento se

emitió el Pliego de Cargo N° 529/01 de 5 de octubre de 2001, notificado mediante

cédula el 15 de febrero de 2002, posteriormente notificado por edictos el 27 de octubre

de 2002, el 1 de noviembre de 2002 y el 6 de noviembre de 2002, hecho que inicio el

cobro coactivo por parte de la Administración Tributaria, conforme lo establece el

artículo 306 de la Ley 1340, corriendo a partir de la notificación del título coactivo los

cinco años, para el cobro coactivo por parte de esta administración, es decir el

cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2003, debiendo concluir el 31 de

diciembre de 2007.

La Administración Tributaria interrumpió el computo de prescripción con las acciones

con GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 516/04 de 21 de agosto de 2004,

GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 527/04 y GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 499/04 ambos de

14 de julio de 2004, GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0174 05 de 10 de febrero de 2005 y

GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0894 05 de 13 de julio 2005, es decir, en ningún momento

dejó de ejercer su derecho a cobro, con la emisión de las notas respectivas,

consiguientemente el cómputo de prescripción se extendió hasta el 31 de diciembre de

2010; además, según NUIT N° 2037, el 2 de abril de 2008 el contribuyente Huáscar

Fernando Lozada Saldias, presentó memorial oponiendo excepción de prescripción de

obligación tributaria, cursante a fojas 94-97 de los antecedentes administrativos, por lo

que esta Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa GDLP/UJT N°

0129 de 31 de octubre de 2008, que resolvió declarar improbada la acción de

prescripción opuesta por el contribuyente Lozada Saldias Huáscar Fernando, contra el

Pliego y Auto Intimatorio N° 529.04 de 5 de octubre de 2001, acto administrativo

notificado de forma personal al contribuyente en fecha 10 de diciembre de 2008,

cursante a fojas 104 vuelta de los antecedentes administrativos, ante el cual, el

contribuyente no interpuso recurso alguno contra el citado acto administrativo, por lo

que adquirió firmeza y la calidad de ejecutoriado es decir cosa juzgada.

El contribuyente no puede alegar el desconocimiento del proceso de cobro que realizó

esta Administración Tributaria, es más el SIN, continuó ejerciendo sus facultades de

cobro de la deuda tributaria, después de la emisión del Auto Administrativo GDLP/UJT

N° 0129 de 31 de octubre de 2008, se realizaron nuevamente medidas precautorias

con los CITE SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N° 3449/210, SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N0

3448/2010 y SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N° 3450/2010, todos de 24 de noviembre de
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2010, SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1199/2011 ySIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1200/2011
ambas de 28 de septiembre de 2011 y SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1201/2011 de 29
de septiembre de 2011, siendo éste el último actuado de la Administración, es decir, el
cómputo de la prescripción se extendió hasta el 31 de diciembre de 2016, lo que
demuestra que la facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria se
encuentra dentro del plazo legal de ejecución.

La Resolución Determinativa E.A N° 24/2001 de 22 de agosto de 2001, de la cual el
contribuyente solicita la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración
Tributaria, se originó como consecuencia de que el contribuyente Huáscar Fernando
Lozada Saldias no determinó ni canceló sus impuestos conforme a Ley, es decir, el
contribuyente no cumplió con la obligación de presentar sus declaraciones tributarias,
aspecto que conforme lo establece el artículo 52 de la Ley 1340, amplia el término de
prescripción a 7 años, que debe ser considerado en la correspondiente Resolución de
Recurso de Alzada.

El artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, es aplicable supletoriamente en

atención a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, toda vez que establece
que las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán sin alterar ni
modificar su contenido, aspecto concordante con el artículo 515 del mencionado

cuerpo legal, es decir, lo importante es la existencia de un proceso concluido que opera

cuando la ley no concede otra instancia o recurso dentro del mismo proceso o cuando
las partes admiten expresamente o tácitamente su ejecutoria no haciendo uso de los
recursos que la ley franquea, aspecto tomado en cuenta en la Sentencia Constitucional

N° 0682/2003-R de 20 de mayo 2003; finalmente, se solicita que en cumplimiento de

los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria se pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el

Recurso de Alzada y no se pronuncie de oficio sobre otros puntos no impugnados por

el contribuyente, respetando el principio de congruencia y no emitir resoluciones extra

o ultrapetita.

Conforme a los fundamentos expuestos, solícita confirmar la Auto Administrativo N°

072/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015) de 18 de mayo de 2015.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Dirección Distrital El Alto del Servicio Nacional de Impuestos Internos, emitió la

Vista de Cargo T.A. N° 0073-0015-2001 estableciendo una liquidación de Bs8.811.- por
tributo omitido, más intereses, mantenimiento de valor, multa por mora y el 100% del

impuesto defraudado correspondientes al IVA e IT del espectáculo eventual de la Feria

Artesanal en la ciudad de El Alto del 30 de noviembre al 25 de diciembre de 2000.

Actuado administrativo notificado mediante cédula el 12 de julio de 2001, fojas 26-28

de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa E.A. 24/2001 de 22 de agosto de 2001, emitida por la

Dirección Distrital El Alto del Servicio Nacional de Impuestos Internos, resuelve

determinar por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones

impositivas de la contribuyente Huáscar Fernando Lozada Saldias en la suma de

Bs8.811.- por el impuesto omitido por el IVA e IT, mantenimiento de valor e intereses,

sancionando con una multa de 100% del tributo omitido actualizado por encontrarse su

conducta calificada en el artículo 101 de la Ley 1340. Acto administrativo notificado

mediante cédula el 18 de septiembre de 2001, fojas 42-44 y 50-51 de antecedentes

administrativos.

La Dirección Distrital El Alto del Servicio Nacional de Impuestos Internos emitió el

Pliego de Cargo N° 529/01 y su Auto Intimatorio de Pago el 5 de octubre de 2001,

notificado por cédula el 15 de febrero de 2002 y de manera posterior mediante edicto

publicado en el periódico "La Razón" el 27 de octubre y 1 y 6 de noviembre de 2002,

fojas 53-58 de antecedentes administrativos,

Mediante notas GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 516/04, GDEA/DJTCC/UCC/CITE N°

527/04 y GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 499/04, todas de 14 de julio de 2004, la

Administración Tributaria solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras, Dirección del Organismo Operativo de Tránsito y al Juez Registrador de

Derechos Reales respectivamente, la retención de fondos, información de vehículos e

inmuebles registrados a nombre del contribuyente, fojas 61-62 y 65 de antecedentes

administrativos.
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La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, con notas
GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0174.05 y GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0175.05 ambas
de 2 de febrero de 2005, solicitó información a las Administradoras de Fondos de
Pensiones Previsión SA y Bolivia SA, referida a la afiliación de Huáscar Fernando
Lozada Saldias, solicitando información complementaria mediante nota

GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0283.05 de 9 de marzo de 2005, fojas 67-68 y 72 de

antecedentes administrativos.

Mediante nota GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0894.05 de 13 de julio de 2005, la

Administración Tributaria solicitó la hipoteca del bien inmueble con Partida

Computarizada N° 01351051 de propiedad de Huáscar Fernando Lozada Saldias, al
haberse girado el Pliego de Cargo yAuto Intimatorio N° 529/01 para el mismo, fojas 78

de antecedentes administrativos.

Con CITE: GDEA/DJTCC/UCC N° 352-06 de 28 de agosto de 2006, la Gerencia

Distrital El Alto remitió el expediente de Huáscar Fernando Lozada Saldias con NIT

2053363010 a la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales por

cambio de jurisdicción del citado contribuyente según el reporte del sistema SIRAT,

fojas 91 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado el 2 de abril de 2008, Huáscar Fernando Lozada Saldias

solicitó la nulidad de obrados hasta la notificación de la Resolución Determinativa N°

E.A. 24/2001, la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativa ejercer su facultad de

ejecución tributaria y el levantamiento de la hipoteca del bien inmueble ubicado en la

Urbanización "Los Olivos" zona Huajchilla bajo la partida 01351051, fojas 94-97 de

antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la

Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0129 de 31 de octubre de 2008, que resolvió

declarar improbada la acción de prescripción y nulidad de notificación opuesta por el

contribuyente contra el derecho de la Administración Tributaria a ejecutar el Pliego de

Cargo y Auto Intimatorio N° 529.01 de 5 de octubre de 2001, fojas 102-104 de

antecedentes administrativos.

Página 8 de 22



Alíi.
Rll,IIIS\l

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

Mediante Notas SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT N° 3449/2010,

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT N° 3448/2010 y SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT N° 3450/2010

todas de 3 de noviembre de 2010, la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales, reiteró a la Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras la retención de fondos; a la Contraloría General del Estado el registro de la

no solvencia fiscal; al Organismo Operativo de Tránsito La Paz la anotación preventiva

sobre vehículos de propiedad de Huáscar Fernando Lozada Saldias. Asimismo, con

Notas SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1199/2011, SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1200/2011,

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1201/2011 y SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1202/2011,

todas de 16 de septiembre de 2011, reiteró a la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero la retención de fondos; al Organismo Operativo de Tránsito La Paz la

anotación preventiva sobre vehículos; al Juez Registrador de Derechos Reales informe

sobre los números de partidas computarizadas y/o matrículas de los inmuebles propios

del contribuyente; al Servicio de Información Crediticia Bureau de Información

Crediticia informe sobre antecedentes financieros, comerciales, crediticios, judiciales,

actual fuente laboral, domicilio actualizado, seguros, bienes muebles e inmuebles, todo

ello referido al contribuyente, fojas 107-109 y 112-119 de antecedentes administrativos.

Por carta presentada el 6 de noviembre de 2012 a la Gerencia Distrital La Paz del

Servicio de Impuestos Nacionales, Huáscar Fernando Lozada Saldias solicitó

fotocopias simples de la documentación relativa al Pliego de Cargo N° 529 01, atendido

por el ente fiscal mediante Acta de Entrega de 22 de noviembre de 2012; fojas 123 y

125 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria con CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/NOT/04171/2013 de 4 de

diciembre de 2013, solicitó a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz

(COTEL), información sobre líneas telefónicas de propiedad del contribuyente, fojas

131-132 de antecedentes administrativos.

Con CITE: SIN/GDLPZ-I DJCC/UCC/NOT/02015/2015 de 22 de mayo de 2015,

comunicó al Registrador de Derechos Reales La Paz que se dispuso la hipoteca legal

con prohibición de venta, transferencia y/o cualquier forma de enajenación del bien

inmueble con partida 2012010006633 de Huáscar Fernando Lozada Saldias, fojas 142

de antecedentes administrativos.
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Mediante memorial presentado el 10 de abril de 2014, Huáscar Fernando Lozada
Saldias solicitó la prescripción de la facultad de cobro de la deuda de la Administración
Tributaria y por consiguiente se suspendan las medidas coactivas, por lo que el ente
fiscal mediante Auto Administrativo N° 072/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-
l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015) de 18 de mayo de 2015, que resolvió declarar
improcedente la solicitud de prescripción planteada por el contribuyente Huáscar
Femando Lozada Saldias con NIT 2053363010, de los adeudos tributarios contenidos
en el Pliego de Cargo N° 529-01 de 5de octubre de 2001, debiendo continuar con las
medidas coactivas hasta el cobro efectivo de lo adeudado. Acto administrativo

notificado personalmente al contribuyente, el 1de junio de 2015, fojas 145-146 y218-
226 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Huáscar Fernando Lozada Saldias, contra el
Auto Administrativo N° 072/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015)

de 18 de mayo de 2015, fue admitido por Auto de 22 de junio de 2015, notificado
personalmente a la Administración Tributaria el 23 de junio de 2015 y de la misma
forma al recurrente el 29 de junio de 2015, fojas 1-12 de obrados.

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

legalmente por Ernesto Rufo Marino Borquez, por memorial presentado el 9 de julio
de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando

antecedentes administrativos en 2 cuerpos con 230 fojas; fojas 13-17 de obrados.

Mediante Auto de 10 de julio 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 la Administración

Tributaria recurrida y al recurrente en Secretaría el 15 de julio de 2015; fojas 18-20

de obrados, período en el que por memorial presentado el 30 de julio de 2015 y 3 de

agosto de 2015, el recurrente y la Administración Tributaria, respectivamente

ratificaron como prueba los antecedentes administrativos, fojas 18-28 de obrados

Por nota de 21 de agosto de 2015, Huáscar Fernando Lozada Saldias, ofreció sus

alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210
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del Código Tributario, ratificando los argumentos del Recurso de Alzada, fojas 29-35 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 Huáscar Fernando Lozada Saldias, en su

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.

Es necesario iniciar el presente análisis, estableciendo que conforme el artículo 131 de

la Ley 2492, el Recurso de Alzada es únicamente admisible contra actos de la

Administración Tributaria de alcance particular en los casos, forma y plazo que

establece la citada Ley; siendo sólo atribución de esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria resolver de manera fundamentada las impugnaciones contra

actos administrativos que se interponga el correspondiente Recurso de Alzada,

interposición que conforme al artículo 197 de la Ley 3092, abre la competencia en sede

administrativa para que esta instancia recursiva emita una decisión en una de las

formas establecidas por el artículo 212 del Código Tributario, previa valoración de los

elementos de juicio producidas en su tramitación.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que

Huáscar Fernando Lozada Saldias, mediante memorial presentado el 10 de abril de

2014, ante la Administración Tributaria, solicitó prescripción del adeudo tributario

contenido en el Pliego de Cargo N° 529-01 de 5 de octubre de 2001, manifestando que
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transcurrió el tiempo previsto para la prescripción en la Ley 1340 y 2492, por esta
razón, se operó a su favor dicha extinción sin que haya existido suspensiones o
interrupciones. En respuesta a dicha solicitud el 1 de junio de 2015, la Gerencia
Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales notificó con el Auto
Administrativo N° 072/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015) de 18
de mayo de 2015, declarando improcedente la solicitud de prescripción invocada por
Huáscar Fernando Lozada Saldias, bajo las consideraciones legales señaladas
anteriormente, ésta instancia recursiva emitirá una decisión respecto al acto
administrativo impugnado (Auto Administrativo N° 072/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-
l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015) de 18 de mayo de 2015) y no actos o actuaciones que

no tengan incidencia con el presente caso.

Prescripción.

El recurrente Huáscar Fernando Lozada Saldias en los argumentos de su Recurso de

Alzada señala que la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 529-01 de
5 de octubre de 2001, producto de la Resolución Determinativa E.A. 24/2001 de 22 de

agosto de 2001, por la suma de Bs19.201.-; no obstante, recién se tomó conocimiento
del proceso de ejecución tributaria durante la gestión de 2014, debido a que la
Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, requirió la retención de

sus fondos en el sistema bancario nacional, aspecto que vulneró sus derechos y

generó perjuicios, pese a que la Administración Tributaria ya no contaba con la facultad

de cobro al haber transcurrido más de 13 años desde que procedió con la

determinación tributaria; por ello, conforme lo expuesto en los artículos 59 y 109

parágrafo II numeral Idel Código Tributario, mediante nota presentada al ente fiscal, el

10 de abril de 2014, se formuló e interpuso la oposición a la ejecución tributaria por

prescripción, solicitud denegada con Auto Administrativo N° 072/2015 (25-01539-15)

de 18 de mayo de 2015, con argumento errados; al respecto corresponde efectuar el

siguiente análisis:

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuestos a las Transacciones (IT)

del periodo fiscal diciembre de 2000, en sujeción de lo establecido en la Disposición

Transitoria Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo,

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos

tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992.
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En ese sentido, el artículo 41 inciso 5) de la Ley 1340, establece como una de las
causas para la extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en

el artículo 52, como la acción que tiene la Administración Tributaria para determinarla
obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y
exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, disponiendo que estas
facultades prescriben a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete

años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de
inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar
las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la

Administración no tuvo conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del

término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o

culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 98, 101 y 115.

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contará

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

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. El artículo 54 de

la nombrada norma, establece que el curso de la prescripción se interrumpe, 1) Por la

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

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

liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por

parte del deudor y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

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

produjo la interrupción.

El artículo 55 de la citada Ley 1340 dispone que el curso de la prescripción se

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.

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
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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 declarar la prescripción o negarla", y
señalan también que: "el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o
rechaza laprescripción, debe ser recurrible...".

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 transcurrir del tiempo,
castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de
sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.

De la revisión del expediente y con relación a la determinación del IVA e IT del período

fiscal diciembre de 2000, corresponde señalar que el cómputo de la prescripción del

IVA e IT del período referido, 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 2002 y debió concluir el 31 de diciembre

de 2006; sin embargo, antes de que se inicie el cómputo de la prescripción, el sujeto

activo notificó con la Resolución Determinativa E.A. 24/2001 de 22 de agosto de 2001,

esto ocurrió el 18 de septiembre de 2001, conforme se tiene a fojas 42-43 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa E.A. 24/2001 de 22 de agosto de 2001, una vez notificada

por la Administración Tributaria no fue impugnada por el sujeto pasivo, por

consiguiente adquirió la calidad de firmeza, en tal razón se dio lugar a la cobranza

coactiva conforme se tiene del Memorándum de 3 de octubre de 2001, cursante a fojas
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52 de antecedentes administrativos, en ese entendido, corresponde proceder al

cómputo de la prescripción de dicha facultad conforme dispone la Ley 1340; sin

embargo, la norma legal citada precedentemente (Ley 1340), no establece parámetro

legal alguno respecto a la prescripción en etapa de cobro coactivo; esto implica, la

existencia de un vacío legal; producto de este hecho, es que el Tribunal Constitucional

a través de la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002,

estableció lo siguiente: la Ley 1340, dispuso como una de las causas de la extinción

de la obligación tributaria a la prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para

su declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en su artículo

6 relativo a la admisión de la analogía para llenar vacíos legales y el artículo 7 referido

a la supletoriedad de los principios generales del derecho y en su defecto de otras

ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de

aplicación el articulo 1492 del Código Civil que dispone que " /. Los derechos se

extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la

ley establece...". Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley establece que: "La

prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde

que el titular ha dejado de ejercerlo".

En ese mismo sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la

cobranza coactiva tributaria, 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 tiene 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 tiene que la Resolución Determinativa E.A. 24/2001 de 22 de agosto de

2001, al haber sido notificada mediante cédula al sujeto pasivo el 18 de septiembre de

2001, adquirió firmeza el 4 de octubre de 2001, en virtud a lo dispuesto en el artículo

227 de la Ley 1340, referido a los plazos para impugnar a través de la demanda

contencioso tributaria, momento desde el cual pudo hacerse efectivo el cobro.

Dentro de ese contexto se evidencia de antecedentes administrativos que la entonces

Dirección Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 5 de octubre de
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2001 emitió el Pliego de Cargo yAuto Intimatorio N° 529/2001, dando lugar al inicio
con éste Titulo Coactivo a las facultades de cobro, acto que fue notificado mediante
Edictos el 27 de octubre, 1 y 6 de noviembre de 2002, conforme se evidencia a fojas

56-58 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, precisamente en uso de las facultades de cobro la Gerencia Distrital
La Paz, realizó acciones de cobro coactivo, como las Notas GDEA/DJTCC/UCC/CITE
N° 516/04, GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 527/04 yGDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 499/04,
todas de 14 de julio de 2004, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras, Dirección del Organismo Operativo de Tránsito y al Juez Registrador de
Derechos Reales respectivamente, la retención de fondos, información de vehículos e
inmuebles registrados a nombre del contribuyente; asimismo, mediante Notas
GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0174.05 y GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0175.05 ambas

de 2 de febrero de 2005, solicitó información a las Administradoras de Fondos de

Pensiones Previsión SA y Bolivia SA, referida a la afiliación de Huáscar Fernando
Lozada Saldias, solicitando información complementaria mediante Nota

GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0283.05 de 9 de marzo de 2005. Se advierte también que

con Nota GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0894.05 de 13 de julio de 2005, la

Administración Tributaria solicitó la hipoteca del bien inmueble con Partida

Computarizada N° 01351051 de propiedad de Huáscar Fernando Lozada Saldias,

conforme se advierte a fojas 61-73 y 78-79 de antecedentes administrativos

Dichas acciones de cobro fueron retomadas en la gestión 2010, mediante Notas

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT N° 3449/2010, SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT N° 3448/2010

y SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT N° 3450/2010 todas de 3 de noviembre de 2010, la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, reiteró a la

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos; a la

Contraloría General del Estado el registro de la no solvencia fiscal; al Organismo

Operativo de Tránsito La Paz la anotación preventiva sobre vehículos de propiedad de

Huáscar Fernando Lozada Saldias. Asimismo, con Notas

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1199/2011, SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1200/2011,

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1201/2011 y SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1202/2011,

todas de 16 de septiembre de 2011, reiteró a la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero la retención de fondos; al Organismo Operativo de Tránsito La Paz la

anotación preventiva sobre vehículos; al Juez Registrador de Derechos Reales informe
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sobre los números de partidas computarizadas y/o matrículas de los inmuebles propios

del contribuyente; al Servicio de Información Crediticia Bureau de Información

Crediticia informe sobre antecedentes financieros, comerciales, crediticios, judiciales,

actual fuente laboral, domicilio actualizado, seguros, bienes muebles e inmuebles, todo

ello referido al contribuyente, fojas 107-109 y 112-119 de antecedentes administrativos.

Del análisis anterior se advierte que a Administración Tributaria desde el 13 de julio de

2005 hasta el 3 de noviembre de 2010, (fojas 193 de antecedentes administrativos) no

realizó ninguna acción tendiente al cobro, demostrando con ello su inactividad como

acreedor durante el tiempo consecutivo de 5 años, operando la prescripción en el

entendido de que una figura jurídica que castiga es la inacción del sujeto activo por un

tiempo consecutivo de cinco años (Ley 1340), hecho que es precisamente corroborado

por los argumentos de la respuesta al Recurso de Alzada en el que detalla un cuadro

con las fechas de interrupción con las medidas tendiente al cobro por parte del sujeto

activo conforme se refleja a continuación:

DETALLE DE ACTUACIONES

MEDIDA PRECAUTORIA

ENTIDAD ANTE LA

QUE SE SOLICITA

MEDIDA N* DE TRAMITE

FECHA DE

RECEPCIÓN
DE MEDIDA

RETENCIÓN DE FONDOS ASFI GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 516/04 21/08/2004

ANOTACIÓN
INFORMACIÓN TRANSITO GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 527/04 14/07/2004

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN DERECHO REALES GDEA/DJTCC/UCC/CITE N* 499/04 14/07/2004

SOLICITUD DE

INFORMACIÓN AFP REVISIÓN GDEA/DJTCC/UCC/CITE N' 0174.05 10/02/2005

HIPOTECA LEGAL

JUEZ REGISTRADOR

DE DERECHOS

REALES GDEA/DJTCC/UCC/CITE N° 0894.05 13/07/2005

PRIMERA RETENCIÓN DE
FONDOS ASFI

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N*

3449/2010 24/11/2010

NO SOLVENCIA FISCAL CONTRALORiA
CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N°

3448/2010 24/11/2010

ANOTACIÓN PREVENTIVA TRANSITO

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N'

3450/2010 24/11/2010

RETENCIÓN DE FONDOS ASFI

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/

1199/2010 28/09/2011

HIPOTECA LEGAL TRANSITO

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/

1200/2010 28/09/2011

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN DERECHO REALES

CITE. SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/

1201/2010 29/09/2011

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN INFOCRED-BIC

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/

1202/2010 29/09/2011

Del cuadro anterior se refleja que desde el 13 de julio de 2005 hasta el 24 de

noviembre de 2010 fecha de recepción de la Nota Cite: SN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N°
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3449/2010 de 3 de noviembre de 2010, trascurrieron los cinco años establecidos

legalmente para que opere la prescripción, siendo que la Administración Tributaria

recién retomo sus acciones coercitivas el 24 de noviembre de 2011, cuando ya sus

facultades se encontraban extinguidas por Ley.

Con relación al argumento de la Administración Tributaria referida a que el

contribuyente el 2 de abril de 2008, presentó memorial oponiendo excepción de

prescripción de la obligación tributaria, la que fue atendida con Resolución
Administrativa GDLP/UJT N° 0129 de 31 de octubre de 2008, notificada el 10 de

diciembre de 2008, acto que adquirió firmeza; al respecto, se tiene que dicha solicitud

no causó bajo ningún criterio legal efecto en el cómputo de la prescripción debido a
que si bien el artículo 54 de la Ley 1340, en su numeral 2 contempla como causal de
interrupción el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, empero,

con dicha la solicitud de nulidad y prescripción el recurrente únicamente ejerció un

derecho, sin que pueda ser considerado como interrumpióle, mucho menos se

traduzca en un reconocimiento de la deuda; la Ley de Procedimiento Administrativo, de

manera expresa en el artículo 63 numeral II, aplicable en el presente caso por expresa

disposición del artículo 201 de la Ley 3092, señala que todo acto que emita el ente4
público debe estar referida a la pretensiones formuladas por el recurrente sin que en

ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia de su propia

solicitud; es más la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de

2002, respecto al vació jurídico en la Ley 1340, referente a la prescripción de la

facultad de cobro sólo y de manera imperativa se remite únicamente a los artículos

1492 y 1493 del Código Civil, los que refieren que los derechos se extinguen por la

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

la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o

desde que el titular ha dejado de ejercerlo, lo que denota únicamente a las acciones

del acreedor y no a peticiones del administrado.

Dentro de ese contexto, la decisión adoptada por esta Instancia Recursiva, respecto a

la prescripción de la facultad de cobranza coactiva para periodos fiscales cuyos hechos

generadores hayan acaecido en vigencia de la Ley 1340, está basada en la Sentencia

Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que expresa "...que el artículo

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)
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nulidad del título 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 artículo 307 del Código Tributario, cuando el

contribuyente que está siendo conminado alpago de la deuda tributaria con calidad de

cosajuzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito,
debe plantearesa cuestión en el procedimiento administrativo".

En este sentido, corresponde señalar 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 pese a lo dispuesto por el

artículo 307 del Código Tributario, 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 se encuentra prescrito, puede interponer ésta

acción, además 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, así también lo

establecía el artículo 44 de la Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, vigente hasta

el primer día hábil del año 2011; consecuentemente, la referida Sentencia

Constitucional1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, tiene carácter obligatorio,

otorgando la posibilidad a cualquier persona a solicitar la prescripción de los

componentes de la deuda tributaria, siendo evidente que esta pretensión no se

encuentra limitada sólo al tributo omitido, sanciones y/o la deuda tributaria en general,

solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución de sentencia, según lo refiere la

Sentencia señalada anteriormente.

Respecto al argumento de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales, referido a que corresponde se amplíe el plazo de la prescripción a siete

años, debido a que el Huáscar Fernando Lozada Saldias no determinó ni canceló sus

impuestos conforme a Ley, se tiene que el artículo 52 de la Ley 1340, prevé la

ampliación del plazo de la prescripción a siete años, únicamente en los casos de que el

contribuyente no cumpla: con las siguientes obligaciones: 1) inscribirse en los registros

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'.iyir ¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
orlomitambaerepi Vae(Guaraní) .
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pertinentes, 2) declarar el hecho generador y3) presentar las declaraciones tributarias;
empero, a efectos de dicha ampliación se debe comprobar la concurrencia de la
intencionalidad o culpa en la conducta del contribuyente, aspecto que no fue tomado
en cuenta por el sujeto activo, es más, de la revisión de antecedentes se advierte que
la determinación del adeudo tributario se inició con la devolución por parte del
contribuyente, de talonarios de facturas no usados, así como la entrega de los
talonarios con entradas vendidas, solicitando realizar la liquidación de rigor, fojas 9 de

antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales señala también
que la Resolución Administrativa GDLP/UJT N° 0129 de 31 de octubre de 2008, que
rechazó la solicitud de prescripción invocada el 2 de abril de 2008 y que no fue
impugnada por el contribuyente, por consiguiente, dicha posición tendría la calidad de
cosa juzgada; al respecto, la Administración Tributaria debe considerar que la
Sentencia Constitucional 0992/2005-R de 19 de agosto de 2005, dispuso que: "...esfe

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

estableció que pese a lo dispuesto porel art. 307del CTb, cuando el contribuyente que

está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosajuzgada, 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 supuesto, la petición de prescripción del contribuyente ejecutado,

no puede ser considerado un nuevo procedimiento administrativo, pues es una

cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo

tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tributaria tiene la obligación de

declararla prescripción o negarla en forma fundamentada...".

El hecho de que el recurrente haya solicitado prescripción en la gestión 2008 y ésta

haya sido rechazada y no impugnada, no impide que a posteriori pueda nuevamente

solicitar la prescripción, debiendo tener en cuenta que para el análisis de la

procedencia o no de la prescripción deben concurrir varios elementos que deben estar

configurados legalmente, entre los que precisamente resalta el transcurso del tiempo,

por consiguiente la posición asumida en la Resolución Administrativa GDLP/UJT N°

0129 de 31 de octubre de 2008 a la fecha se modificó, precisamente por el transcurso

del tiempo, por consiguiente, la decisión asumida en dicha Resolución de rechazo a la

prescripción no es definitiva e inmodificable.
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En contexto legal citado precedentemente, al haber transcurrido los cinco (5) años
consecutivos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1340, sin que la Administración

Tributaria haya ejercido sus facultades para hacer efectivo el cobro coactivo del

adeudo tributario contenido en el Pliego de Cargo N° 529/01 de 5 de octubre de 2001,

estas se encuentran prescritas; correspondiendo bajo esas circunstancias de orden

legal, revocar totalmente el Auto Administrativo N° 072/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015) de 18 de mayo de 2015, emitido 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° 072/2015 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00072/2015) de 18 de mayo de 2015, emitido por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente,

se declara extinguida por prescripción la facultad de la Administración Tributaria para

exigir el pago del adeudo tributario contenido en el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio

N° 529/01 de 5 de octubre de 2001, acto que deviene de la Resolución Determinativa

E.A. 24/2001 de 22 de agosto de 2001, por el IVA e IT del período fiscal diciembre de

2000.

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 N° 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

Justicia tributaria para vivirbien
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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.

'cgr/rms/aw/lavm/wavv
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