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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0794/2015

Recurrente

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Deborah Libertad Nina Flores

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Ernesto Rufo Marino Borquez

ARIT-LPZ-0425/2015

La Paz, 25 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Deborah Libertad Nina Flores, 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

Deborah Libertad Nina Flores, mediante memorial presentado el 29 de junio de 2015,

subsanado el 9 de julio de 2015, a fojas 3-8 y 12-17 de obrados, interpuso Recurso de

Alzada contra el Auto Administrativo N° 075/15 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UTJ/AUTO/

00075/2015) de 18 de mayo de 2015, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

Al amparo del artículo 59 de la Ley 2492, por nota de 10 de abril de 2015, solicitó a la

Administración Tributaria la prescripción de la deuda tributaria correspondiente a las

declaraciones juradas del impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero

a diciembre 2005, solicitud que fue rechazada mediante el Auto impugnado, sin

considerar que el término de 4 años señalado por la mencionada Ley, para exigir ¡as

deudas de los periodos fiscales mencionados prescribieron el 31 de diciembre de 2009,

2010 y 2011 respectivamente, cita al efecto los artículos 123 y 410 de la Constitución

Política del Estado, los artículos 59, 60, 61, 62, 108, 143, 150, 195, 197, 210 de la Ley

2492 y articulo 4 de la Ley 3092.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae [Guaraní]
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La Administración Tributaria realizó una errónea interpretación del parágrafo II del

artículo 60 de la Ley 2492, que dispone que el cómputo de la prescripción corre desde

la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria (TET); sin embargo, el artículo

108 de la citada Ley incluye a las declaraciones juradas (DD.JJ.) presentadas por el

sujeto pasivo que determinan la deuda tributaria no cancelada o pagada parcialmente,

no así a los Proveídos de Ejecución Tributaria (PIET), documentos éstos que no

otorgan firmeza a los TET. En el caso de la DD.JJ., una vez presentada y producido el

vencimiento del impuesto, ésta ya adquiere firmeza o puede ser objeto de cobro; por

tanto el cómputo de prescripción debe ser realizado a partir de ésta fecha; pretender

efectuar el cómputo desde la notificación con el PIET, genera una total inseguridad

jurídica al contribuyente, al existir un intervalo de tiempo discrecional de la

Administración Tributaria, desde la fecha del impuesto hasta la emisión del PIET.

En el caso de su solicitud, citando únicamente los periodos fiscales enero 2005,

(primero) y octubre 2007 (último periodo) demuestra que la Administración Tributaria

no realizó gestión de cobro de los adeudos, en el primer caso por más de 10 años y en

el segundo por casi 8 años, excediendo superabundantemente los cuatro años que la

Ley dispone, con el consiguiente perjuicio para su persona, en consecuencia, solicita

se tome en cuenta que las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el

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

titular, tornan las obligaciones inexigibles por prescripción, tal como la doctrina afirma.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto Administrativo

N° 075/15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/AUTO/00075/2015) de 18 de mayo de 2015,

en consecuencia, declarar prescrita la acción de la Administración Tributaria para exigir

el pago de la deuda tributaria correspondiente a las declaraciones juradas del IT de los

periodos fiscales enero a diciembre 2005.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

legalmente por Ernesto Rufo Marino Borquez, acreditando personería con la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0304-15 de 12 de junio de 2015,

mediante memorial presentado el 28 de julio de 2015, a fojas 22-25 de obrados,

respondió negativamente expresando lo siguiente:
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La recurrente fue notificada personalmente el 7 de abril de 2015 con el Proveído de

Ejecución Tributaria (PIET) N° 203300004015 de 25 de marzo de 2015, actuado con el

cual la Administración Tributaria dio y comunicó el ejercicio de la facultad de ejecución

por las declaraciones juradas no pagadas correspondiente a los periodos fiscales de

las gestiones 2005, 2006 y 2007, conforme el artículo 60 del Código Tributario.

Entendiéndose que el cómputo de prescripción se empieza a computar a partir del 8 de

abril de 2015, fecha de notificación con el PIET mencionado; por lo que a la fecha de

oposición de la prescripción no transcurrió el plazo establecido de inactividad de la

Administración Tributaria exigido por el artículo 59 de la Ley 2492. Lo solicitado por la

recurrente es totalmente improcedente, toda vez que no se puede computar el

transcurso de un término sin que se haya iniciado, en el presente caso, la prescripción

recién empieza a correr desde la notificación del PIET, es decir, desde el 8 de abril de

2015, cita para el efecto las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0384/2015

de 17 de marzo de 2015 y AGIT-RJ 01118/12 de 26 de noviembre de 2012.

En el presente caso la Administración Tributaria a través de la emisión y notificación

del PIET N° 203300004015, de 25 de marzo de 2015, inició su facultad de ejecución de

las declaraciones juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos

fiscales 2005, 2006 y 2007; en consecuencia, la solicitud planteada por la recurrente es

totalmente improcedente; aclara que habiéndose iniciado el 8 de abril de 2015 el

cómputo de la prescripción, a la fecha no ha transcurrido el plazo de 4 años

establecido en el articulo 59 de la Ley 2492.

La recurrente erradamente sostiene que previamente se debió determinar la deuda

tributaria, cuando ya existe una deuda establecida por la misma contribuyente,

conforme dispone el artículo 94, parágrafo II de la ley 2492. En el presente caso, no

corresponde hablar de la prescripción de la facultad de determinación, sino de la

facultad de ejecución, conforme dispone el artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492.

A partir de la presentación de las declaraciones juradas, la Administración Tributaria

emitió el PIET de 25 de marzo de 2015, que fue notificado a la contribuyente el 7 de

abril de 2015, actuado que demuestra que la Gerencia Distrital La Paz ejerció

totalmente la facultad de ejecución de la deuda, habiendo realizado medidas coactivas

como ser: nota de retención de fondos a la Autoridad de Supervisión del sistema

Financiero ASFI de 21 de abril de 2015, solicitud de hipoteca legal al Organismo

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aynwa)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaercpi VM (CuaranO
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Operativo de Tránsito y de solvencia fiscal a la Contraloría General del Estado,

evidenciando que no existió inactividad por parte de la Administración Tributaria para

hacer efectivo el cobro.

Solicita respetar el principio de congruencia y no emitir resoluciones extra o ultra petita,

lo contrario constituye vulneración al derecho a la defensa y debido proceso del

Servicio de Impuestos Nacionales, mismos que se encuentran consagrados en el

artículo 115 de la Constitución Política del Estado, cita al efecto la Sentencia

Constitucional N° 2016/2010-R de 9 de noviembre de 2010.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto Administrativo

N° 075/15 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UTJ/AUTO/ 00075/2015) de 18 de mayo de

2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

Deborah Libertad Nina Flores, mediante nota de 31 de marzo de 2015, al amparo del

artículo 59 de la Ley 2492, solicitó a la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales, la prescripción de la deuda tributaria de las gestiones 2002 al

2007, debido a que transcurrieron más de cuatro años consecutivos sin que la

Administración Tributaria hubiera ejercido su facultad para determinar dicha deuda,

fojas 176 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300004015 de 25 de marzo de 2015, mediante

el cual anunció a la contribuyente Deborah Libertad Nina Flores, el inicio de la

ejecución tributaria de las declaraciones juradas del Impuesto a las Transacciones (IT)

F-156 y F-400, de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,

agosto, septiembre octubre, noviembre diciembre 2005, enero, febrero, marzo, junio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre 2006 y enero, febrero, marzo y octubre de

2007, por la suma líquida y exigible de Bs69.753.-, títulos que se hallan firmes y

ejecutoriados y que partir del tercer día de su legal notificación se realizarán las

medidas coactivas correspondientes, conforme establece el artículo 110 de la Ley
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2492. Actuado notificado de forma personal a la contribuyente el 7 de abril de 2015,

fojas 168-169 de antecedentes administrativos.

Deborah Libertad Nina Flores, mediante nota presentada el 10 de abril de 2015,

comunicó a la Gerente Distrital La Paz del SIN, que con antelación a la notificación con

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300004015, efectuó pagos en

defecto de la deuda tributaria con boletas 1000, y debido a que se trata de multas de

gestiones de más de cuatro años (2005, 2006 y 2007), el término para ejecutar

sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los dos años, conforme el

parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492, por tanto solicita declarar prescrita la

presunta deuda de Bs69.753- e instruir dejar sin efecto legal dicho PIET, fojas 175 de

antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de mayo de

2015, emitió el Auto Administrativo N° 00075/15 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UTJ/

AUTO/00075/2015), que rechaza la solicitud de prescripción planteada por Deborah

Libertad Nina Flores referente a las declaraciones juradas del Impuesto a las

Transacciones F-156 y F-400, de los periodos fiscales de las gestiones 2005, 2006 y

2007 y señala que debe continuar la ejecución de las medidas coactivas anunciadas

mediante PIET N° 203300004015 de 25 de marzo de 2015, actuación notificada a la

contribuyente de forma personal el 9 de junio de 2015, fojas 188-189 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Deborah Libertad Nina Flores contra el Auto

Administrativo N° 075/15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/AUTO/00075/2015) de 18 de

mayo de 2015, fue admitido mediante Auto de 10 de julio de 2015; notificado de forma

personal a la Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales y a la

recurrente el 14 y 20 de julio de 2015, fojas 18-20 de obrados.

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

memorial presentado el 28 de julio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, asimismo, remitió los antecedentes administrativos con 189 fojas; fojas 22-25

de obrados.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomitambaerepi Vae;Ci
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Mediante Auto de 29 de julio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de
veinte (20) días comunes yperentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del
artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la recurrente y a la
Administración Tributaria recurrida en Secretaría el mismo día, período en el que la

recurrente Deborah Libertad Nina Flores, por memorial de 13 de agosto de 2015,
señaló como prueba los antecedentes administrativos presentados por la Gerencia
Distrital La Paz; por su parte, la Administración Tributaria ofreció, propuso reprodujo y
ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos, remitidos
junto al memorial de contestación del Recurso, fojas 26-31 de obrados.

La recurrente Deborah Libertad Nina Flores por memorial de 7 de septiembre de 2015,

formula alegatos escritos, ratificándose en los argumentos y peticiones expresados en

el Recurso de Alzada, fojas 37-44 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 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,

parágrafo III 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 Deborah Libertad Nina Flores; 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.

De inicio, se hace necesario enfatizar que la recurrente hace referencia al rechazo de

la solicitud de prescripción referente a las declaraciones juradas correspondientes al IT

de los periodos fiscales de las gestiones 2005, 2006 y 2007. hecho que se ratifica en la

parte final de los argumentos de la citada impugnación, al señalar el primer periodo

enero de 2005, con N° de Orden 100142680 y el último octubre de 2007 con N° de
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Orden 4501317, de tal manera, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

está en la obligación de emitir un criterio y/o posición respecto a todos y cada uno de

los planteamientos formulados, entre los que se encuentra precisamente la extinción

por prescripción de las citadas gestiones 2005, 2006 y 2007.

De la prescripción

El recurrente manifiesta que por nota de 10 de abril de 2015, al amparo del articulo 59

de la Ley 2492, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la deuda

tributaria correspondiente a las declaraciones juradas del Impuesto a las

Transacciones correspondientes a los periodos fiscales de las gestiones 2005, 2006 y

2007, solicitud que fue rechazada mediante el Auto impugnado, sin considerar que el

término de 4 años señalado por la mencionada Ley, para exigir las deudas de los

periodos fiscales mencionados prescribieron el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011

respectivamente. La Administración Tributaria realizó una errónea interpretación del

parágrafo II del artículo 60 de la Ley 2492; el artículo 108 de la citada Ley incluye a las

declaraciones juradas que determinan la deuda tributaría no cancelada o pagada

parcialmente, no así a los Proveídos de Ejecución Tributaria, los cuales no otorgan

firmeza a los TET. En el caso de la DD.JJ., una vez presentada y producido el

vencimiento del impuesto, ésta ya adquiere firmeza o puede ser objeto de cobro; por

tanto el cómputo de prescripción debe ser realizado a partir de ésta fecha; pretender

efectuar el cómputo desde la notificación con el PIET, genera una total inseguridad

jurídica al contribuyente, al existir un intervalo de tiempo discrecional de la

Administración Tributaria, desde la fecha del impuesto hasta la emisión del PIET; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

/. 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.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaran!)
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///. El término para ejecutarlas sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los dos (2) años.

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala:

/. 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 Artículo 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.

El articulo 61 de la misma Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la

prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con:

I.

II.

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.

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, en su parágrafo I, dispone: 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.
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3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.

Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.

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.

Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente

devuelto.

5.

6.

8

9

Respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria, el DS 27874 en su articulo 4 señala

que: La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108" de la

Ley N" 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé

inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las nonvas vigentes, es

inimpugnable.

Es necesario puntualizar que las declaraciones juradas presentadas por el sujeto

pasivo, con saldo a favor del fisco sin cancelar o pagadas parcialmente, constituyen

auto determinaciones de deudas tributarias, las que de acuerdo al numeral 6 del

artículo 108 de la Ley 2492, se convierten automáticamente en Títulos de Ejecución

Tributaria (TET), actos administrativos que tienen significancia, toda vez que conminan

al pago de una deuda tributaria liquida y legalmente exigible conforme establece el

artículo 110 de la Ley 2492, dentro los plazos y condiciones establecidos por el artículo

59 del Código Tributario vigente; en el entendido de que al ser una manifestación

voluntaria del contribuyente expresada en la declaración jurada, puede ser objeto de

ejecución sin necesidad de intimación ni determinación previa.

De la compulsa de antecedentes administrativos remitidos a esta Instancia de Alzada

como emergencia del Recurso de Alzada objeto de análisis, se observa que la

contribuyente Deborah Libertad Nina Flores de conformidad a las previsiones legales

contenidas en el articulo 93 parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492, al vencimiento del

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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Impuesto a las Transacciones (IT) presentó declaraciones juradas F-156 y F-400, por

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre

octubre, noviembre diciembre 2005, enero, febrero, marzo, junio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre 2006 y enero, febrero, octubre 2007, con saldo pendiente de pago

a favor del fisco de Bs69.753.-, monto que parcialmente fue cancelado mediante

boletas de pago F-1000 durante las gestiones fiscales 2009 y 2010, conforme

evidencian las fotocopias legalizadas por la Administración Tributaria de los citados

formularios (declaraciones juradas F-156, F-400 y boletas de pago F-1000), cursantes

a fojas 4-120 de antecedentes administrativos, que se detallan a continuación:

DECLARACIONES JURADAS Y BOLETAS DE PAGO PRESENTADAS POR LA COTRIBUYENTE

Parlo-

do

Facha

DD.JJ

original

N-Orden

DD.JJ

Impuesto

impago s/g
DOJJ

original

Fecha

F-1000

N'Orden

F-1000

Pago a
cuenta

F-1000

Difere

ncia

Fojaa

Ant.

Adm.

a b a-b

one-05 14/02/05 100142680 1700 2V0V09 027497 1700 - 4.8

teb-05 W/03/05 100150805 4 300 27/05/09 B04 6 1500 •6. B
25/06/09 B72149 2 800

-

H

mar-05 W/04/05 100156469 3600 03/04/09 609B3 3 600 B. 8

abt-05 6/05/05 1336009 3 300 18/03/09 <•! B«1 3300 -
20,24

may-05 M/05/05 «0170348 3 600 22/05/09 1426053 3 600 - 25,29

|un-05 14/07/05 O0178E7 2 790 T7/03/09 1O7803 2.790 - 30.34

aQO-05 M/09/05 CQS3279 4 500 27/05/09 B04B 1500 35.39

25/06/09 B7260 1500 40

26/06/05 B72M8 1500 - 41

sep-05 •BIVIOS 00202384 6 550 6/O/09 1B7808 2 000 42,46

26/O/09 1B7804 1550 3 000 47

ocl-05 14/1V05 O02E863 5 130 30/1V09 21254 8 4.000 48.52

02/12/09 869996 ICO • 53

nov-05 12/12/05 00217624 2.710 09/03/09 1426052 2.710 - 55.58

dic-05 B/0Y06 D02287t) 2500 23/0Y09 B27498 2.500 - 59,63

one-06 O/02/06 100238689 1700 22/12/09 2C79M 1700 - 64,68

feb-06 B/03/06 100249666 2 000 04/12/09 B93W0 2 000 - 69.73

mar 06 17/04/06 3496859262 2 000 09/E/09 693M1 2 000 - 74,78

|un-06 13/07/06 3496859535 2 000 22/C/09 212796 2 000 - 79,83

ago-06 K/09,'06 3496859753 3 000 27/0 Y O 178684 3 000 - 84.88

sep-06 1YO/06 3496859802 2 000 24/C/09 2E79E 2 000 - 89.93

oct-06 •4/ÍES 604112524 3000 B/0YO S '000 3 000 94.98

nov-06 VIVIOS 6041E7B ? 500 6/12/09 BB3 •••.:• 2 500 99. B3

ene-07 V4/02/07 604112996 7 000 B/1Y09 60BB 3 000 B4. OS

20/1Y09 869938 2 000 B9

24/1V09 2128674 2 000 - IB

feb-07 W/03/07 604113 C3 2 000 8/0Y O 2178B8 2 000 - 1H 16

ocl-07 W1V07 4501317 1903 6/1Y07 8709344 300 1903 - IB. C0
Totales 69 753 66753 3.000

En el presente caso, Deborah Libertad Nina Flores, antes de la notificación con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), mediante nota presentada el 31 de

marzo de 2015, al amparo del artículo 59 de la Ley 2492, invocó a la Administración

Tributaria prescripción de las deudas tributarias emergentes de declaraciones juradas

de las gestiones 2002 al 2007, señalando que transcurrieron más de 4 años

consecutivos sin que la Administración Tributaria hubiere ejercido su facultad para

determinar la deuda, que no fue de su conocimiento en todos estos años y que recién
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en la gestión 2015, vía internet, el sistema genera un aviso sobre declaraciones

juradas con pago en defecto de las gestiones mencionadas, fojas 176 de antecedentes

administrativos.

En sujeción al articulo 4 del DS 27874, la Gerencia Distrital La Paz, emitió el Proveído

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300004015 de 25 de marzo de 2015, por un

importe total de Bs69.753.- correspondiente a declaraciones juradas no pagadas o

pagadas parcialmente de los periodos fiscales de las gestiones 2005, 2006 y 2007,

anunciando a la citada contribuyente el inicio a la ejecución tributaria de los

mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se

adoptarían las medidas coactivas respectivas previstas en el artículo 110 de la Ley

2492, actuado que fue notificado de forma personal a la contribuyente el 7 de abril de

2015.

Como resultado de la solicitud de prescripción antes mencionada, la Administración

Tributaria emitió el Auto Administrativo N° 075/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UJT/

AUTO/00075/2014) de 18 de mayo de 2015, que resolvió "RECHAZAR la solicitud

de prescripción planteada por la contribuyente Deborah Libertad Nina Flores

referente a las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las

Transacciones (¡T), periodos fiscales 2005, 2006 y 2007. debiendo continuarse con

la ejecución de medidas coactivas anunciadas mediante Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N" 203300004015 de 25 de marzo de 2015, sea de conformidad

con lo establecido en los artículos 59 y siguientes de la Ley N" 2492, Ley N" 291 y

demás normas aplicadas supletoriamente", acto administrativo definitivo notificado de

forma personal a la contribuyente el 9 de junio de 2015.

En razón a que la problemática que nos ocupa está vinculada esencialmente a

dilucidar la extinción de la obligación tributaria ante la inactividad del ente fiscal, es

necesario indicar 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 en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere

el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; asimismo,

es pertinente hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye 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

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir [ach'a kamani (Aymara)
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Mburuvisa tendodegua mbaeti
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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 de controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas;

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

De acuerdo al artículo 78 de la Ley 2492, las declaraciones juradas son

manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta

permita; se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de

quienes las suscriben; en ese sentido se debe entender por declaración jurada a la

determinación de la obligación tributaria efectuada por los contribuyentes o

responsables bajo juramento y presentada en la forma y el tiempo establecido;

asimismo, se establece que las declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo,

de conformidad al artículo 108 parágrafo I numeral 6 de la Ley 2492, se constituyen

automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria (TET), cuando éstas no son

pagadas o fueron canceladas parcialmente.

Si bien el parágrafo II, del artículo 60, de la Ley 2492, establece que el plazo de la

prescripción para la ejecución tributaria se computa desde la notificación con el Titulo

de Ejecución Tributaria; sin embargo, en el presente caso conforme se tiene

mencionado en párrafos precedentes, el sujeto pasivo efectuó una auto determinación

del tributo mediante la presentación de declaraciones juradas del IT de los periodos

fiscales mencionados correspondientes á las gestiones 2005, 2006 y 2007; en ese

entendido, la notificación que exige la norma citada, carece de efectividad para esos

casos, al haber sido precisamente el sujeto pasivo quien procedió a realizar la auto

determinación del tributo, ya que el sentido teleológico de aquella norma, es poner en

conocimiento del sujeto pasivo la existencia de una deuda tributaria para su posterior

ejecución; empero, en el presente caso, ese hecho es irrelevante toda vez que fue el

propio administrado quien determinó las obligaciones, que dicho sea de paso no fueron

rechazadas por el ente fiscal, sino contrariamente, fueron aceptadas para su pago por

el contribuyente.

Bajo esos parámetros, se tiene que las declaraciones juradas presentadas por el sujeto

pasivo respecto a las cuales se invoca prescripción, debieron ser canceladas de
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acuerdo al último dígito de su NIT (N° 3496851011), esto es hasta el 14 del mes

siguiente a los periodos fiscales cuestionados, de conformidad al DS 25619 de 17 de

diciembre de 1999, que dispone que si el último dígito del número del RUC es 1, la

presentación de declaraciones juradas tiene como vencimiento hasta el día 14 de cada

mes.

La contribuyente al no haber procedido al pago respectivo de las declaraciones juradas

mencionadas, la Administración Tributaria debió haber ejercido inmediatamente su

facultad de cobro, puesto que las citadas declaraciones juradas, al ser de pleno

conocimiento del sujeto activo de la relación jurídico tributaria y al tenor de lo dispuesto

en el artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492, se constituyeron automáticamente en

Titulo de Ejecución Tributaria, lo que es concordante con su artículo 94 del mismo

cuerpo legal, que en su parágrafo II, dispone: "La deuda tributaria determinada por el

sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la Administración Tributaria en la

correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin

necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la

Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial"; en ese

entendido, en el caso de las declaraciones juradas cuestionadas, el cómputo de la

prescripción se inició al día siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del

periodo de pago respectivo, en el presente caso, el 14 del mes siguiente, considerando

la previsión contenida en el artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, cuyo

plazo concluyó a los 4 años, conforme el artículo 59 parágrafo I numeral 4 de la Ley

2492. Dentro del lapso de tiempo antes mencionado, el sujeto activo de la relación

jurídica tributaria debió necesariamente haber consolidado su facultad de cobro

coactivo respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria (declaraciones juradas)

señalados; sin embargo, sólo se advierte la existencia de medidas coactivas adoptadas

de conformidad al articulo 110 de la Ley 2492, actuación si bien está dirigido a exigir el

pago de la deuda tributaria; sin embargo, no constituyen el cobro propiamente dicho, ni

mucho menos causales de interrupción o suspensión del curso de la prescripción.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Tributaria, el 7 de abril de 2015, notificó de forma personal al sujeto pasivo con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 203300004015 de 25 de marzo de 2015;

sin embargo, es pertinente aclarar que aquello, no implica dar cumplimiento a la

previsión contenida en el artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, respecto a la
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necesidad de notificar previamente con el Titulo de Ejecución Tributaria para efecto del

cómputo del plazo de la prescripción de la facultad de ejecución; toda vez que el caso

bajo análisis corresponde a auto determinaciones practicadas por la recurrente

mediante declaraciones juradas con saldo a favor del fisco canceladas parcialmente,

las que adquirieron calidad de Titulo de Ejecución Tributaria (al no haber sido pagada

totalmente a su vencimiento), en consecuencia, objeto del ejercicio de la facultad de

cobro por parte de la Administración Tributaria.

De acuerdo a los argumentos señalados, se evidencia que la actuación del sujeto

activo tendiente al ejercicio de su facultad de ejecución tributaria de los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre diciembre 2005, enero, febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre 2006 y enero, febrero, octubre 2007, es extemporánea conforme se detalla

en el siguiente cuadro:

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS

DECLARACIONES JURADAS OBSRVADAS

Periodo Impuesto
N'Orden

DD.JJ

Fecha Inicio

cómputo de
prescripción

Término de

prescripción

Finalización

de la

prescripción

ene-05 IT F-66 «0142680 M/02/05 6/02/09

íeb-05 IT F-66 C0 60805 W/03/0S 6/03/09

mar-05 IT F-66 B066469 W/04/05 14/04/09

abr-05 IT F-66 I- ii,l ii" 6/05/05 14/05/09

may-05 ITF-66 t)0170348 M/06/05 6/06/09

)un-05 IT F-66 60178127 14/07/05 14/07/09

ago-05 IT F-66 O0B3279 14/09/05 14/09/09

Mp-09 ITF-66 60202384 •Al 6/05 14/6/09

ocl-05 IT F-66 00212863 M/1Y05 6/1V09

nov-05 ITF-66 602T7624 WB/05 M/C/09

dic-05 ITF-66 6022976 1B/0V06 M/0V6

ene-06 IT F-66 60238689 Vt/02/06 6/02/6

feb-06 rTF-66 60249666 14/03/06 6/03/6

mar-06 IT F-400 3496859262 14/04/06 14/04/6

jun-06 rr F-400 3496859535 14/07/06 14/07/O

ago-06 rr F-400 3496859753 M/09/06 14/09/6

sep-06 IT F-400 3496859802 6/6/06 V1/6/6

oct-06 IT F-400 604112524 WTVOB 6/1V6

no» 06 rr f 400 604112712 M/C/06 14/12/6

ene-07 rr f-4oo 6041C996 14/02/07 M/02/11

feb-07 rr F-400 6041OC3 14/03/07 14/03/11

oct-07 IT F-400 450 O T7 M/1V07 •H/TV11

Del cuadro precedente se advierte que el cómputo de prescripción de ejecución

tributaria de las declaraciones juradas del IT de los periodos fiscales de las gestiones

2005, 2006 y 2007, se inició desde que las citadas declaraciones adquirieron calidad
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de firmes o Título de Ejecución Tributaria, es decir al vencimiento del periodo de pago

del impuesto respectivo, de conformidad al artículo 60 de la Ley 2492 y concluyó a los

cuatro años, según el numeral 4 del parágrafo Idel artículo 59 del Código Tributario; en

el presente caso, conforme se evidencia del cuadro precedente, las citadas

declaraciones juradas prescribieron en los periodos fiscales de las gestiones 2009,

2010 y 2011, como se detalla en el cuadro precedente.

En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la

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

facilidades de pago y se suspende con 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 meses; sin embargo, es pertinente aclarar

que las causales de interrupción y suspensión señaladas, no aplican al presente caso,

considerando que se encuentra en ejecución tributaria; en ese contexto, conforme a los

argumentos expuestos, se establece que la Administración Tributaria no consolidó el

cobro coactivo de la obligación tributaria dentro de los plazos señalados por el articulo

59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, por esta razón, sus facultades para la

ejecución tributaria, es extemporánea en relación a las declaraciones juradas citadas,

esto implica, que efectivamente se materializó la prescripción extintiva.

También se hace necesario enfatizar que el Código Tributario en el Título I, Capítulo

III, Sección Vil, Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación

tributaria, entre estas formas de extinción se encuentran correcta y oportunamente

descritas: el pago, la compensación, confusión, condonación, prescripción e incluso, de

manera particular se menciona en dicho ordenamiento jurídico a otras formas de

extinción que están más delimitadas por otra Administración Tributaria, como es en

materia aduanera; como el desistimiento, el abandono expreso o de hecho de las

mercancías y la destrucción total o parcial de las mercancías.

El instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente detallado referente

al cómputo, interrupción y suspensión, es más, existe incluso normas legales emitidas

por la Asamblea Legislativa Plurinacional que modificaron artículos del Código

Página 15 de 17

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

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



Tributario, referente al cómputo de la prescripción, lo que hace de manera

incuestionable que la materia impositiva sea especial y de previo cumplimiento.

Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que al existir Títulos de

Ejecución Tributaria, el sujeto activo se encontraba en la posibilidad legal de ejercer su

facultad de ejecución tributaria dentro del plazo establecido por el artículo 59, parágrafo

I, numeral 4 de la Ley 2492; sin embargo, al no haber consolidado el cobro coactivo

dentro de ese lapso de tiempo, se materializó la prescripción extintiva invocada por la

ahora recurrente, extinguiéndose la obligación tributaria en relación a las declaraciones

juradas citadas, correspondientes al Impuesto a las Transacciones de los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre, diciembre 2005, enero, febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre 2006 y enero, febrero y octubre 2007; consecuentemente, corresponde

revocar totalmente el Auto Administrativo N° 075/15 (CITE: SIN/GDLPZ-I/DJCC/UTJ/

AUTO/00075/2015) de 18 de mayo de 2015, emitido por la Gerencia Distrital La Paz

I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Deborah Libertad Nina Flores.

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,

Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo N° 075/15 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UTJ/AUTO/00075/2015) de 18 de mayo de 2015, emitido por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Deborah

Libertad Nina Flores; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de ejecución

tributaria de la Administración Tributaria de conformidad al artículo 59 parágrafo I,

numeral 4 de la Ley 2492, en relación al adeudo tributario de los Título de Ejecución

Tributaria (declaraciones juradas) del Impuesto a las Transacciones de los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre, diciembre 2005, enero, febrero, marzo, junio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre 2006 y enero, febrero y octubre 2007.
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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/avv/rms/mchf/rrm
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