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La Paz

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0830/2015

Recurrente: Ana María Moscoso Rada, legalmente representada

por Lino Armando Moscoso Rada

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz Idel Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), legalmente representada por Ernesto

Rufo Marino Borquez

Expediente: ARIT-LPZ-0435/2015

Fecha: La Paz, 12 de octubre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Lino Armando Moscoso Rada, en representación

legal de Ana María Moscoso Rada, 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

Lino Armando Moscoso Rada en representación legal de Ana María Moscoso Rada,

conforme acredita el Testimonio N° 394/2015 de 6 de julio de 2015, mediante

memoriales presentados el 3 y 22 de julio de 2015, fojas 7-8 y 13 de obrados, interpuso

Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N° 070/15 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTO/00070/2015) de 1 de junio de 2015, emitido por la Gerencia Distrital

La Paz Idel Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

Fue notificada el 16 de junio de 2015, con el Auto Administrativo ahora impugnado, que

declaró improcedente la solicitud de nulidad de la notificación y prescripción planteada;

acto que no se ajusta a derecho, a los antecedentes y la prueba de descargo

presentada, por haber sido dictada de forma arbitraria e injusta, ocasionando agravio a

sus intereses; por ello, solicita se compulse adecuadamente la prueba disponiendo la

procedencia de la prescripción y se ordene el archivo de las acciones legales

impuestas destinadas al cobro del adeudo tributario omitido; en este contexto, señala
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que el 20 de septiembre de 2013, realizó su solicitud de prescripción emergente del
Proveído de Ejecución Tributaria N° 20-1803/07 de 3 de octubre de 2007, ya que

atenta al derecho a la defensa y al debido proceso, con la tramitación y cobro de los

supuestos adeudos tributarios.

La Administración Tributaria declara improcedente su solicitud y simultáneamente

dispone la continuidad con las medidas coactivas destinadas al cobro de la deuda

impositiva; existiendo una mala interpretación de la norma legal referente a la

prescripción, toda vez que de la revisión de los antecedentes administrativos se

advierte que la Declaración Jurada F-143, con número de orden 02476982 de 16 de

noviembre de 2001, correspondiente al periodo fiscal octubre 2001, se advierte que si

bien es cierto que se encuentra firme y ejecutoriada, no es menos cierto que desde esa

fecha hasta la emisión del Proveído de Ejecución Tributaria notificado el 31 de

diciembre de 2007, transcurrieron más de seis (6) años, un mes y quince (15) días para

iniciar las gestiones legales destinadas al cobro del tributo omitido, al no haber

impuesto las acciones legales correspondientes, no se interrumpió la prescripción,

situación que no fue considerada en el acto impugnado; toda vez que la deuda

tributaria prescribió de pleno derecho.

En relación a la prescripción refiere las previsiones contenidas en los artículos 52 de la

Ley 1340, concordante con lo establecido en el artículo 1507 del Código Civil; cita la

jurisprudencia emanada por la Corte Suprema de Justicia, actual Tribunal Supremo

contenida en los Autos Supremos Nos. 3 de 3 de enero de 1995, 253 de 25 de octubre

de 1983 y 186 de 3 de agosto de 1990; en este contexto, si el ente fiscal pretendía

cobrar la supuesta deuda tributaria, debió hacerlo hasta el 16 de noviembre de 2006,

impostergablemente, pues lo contrarío significaría una renuncia tácita a su derecho,

siendo que procedió la prescripción por inactividad y no corresponde el cobro de la

deuda por vencimiento del plazo.

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

070/15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00070/2015) de 1 de junio 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, según acredita la Resolución

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

presentado el 11 de agosto de 2015, cursante a fojas 18-20 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

Por nota ingresada con el NUIT N° 7550 recepcionada el 10 de julio de 2014, solicitó

la nulidad de la notificación y por consiguiente la prescripción; en respuesta el ente

fiscal emitió el acto impugnado, negando esa solicitud en razón a que el Proveído de

Ejecución Tributaria N° 20-1803-2007, fue notificado de conformidad a las previsiones

contenidas en la Ley 1340 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la referida

Ley, la Administración Tributaría inicio su facultad de ejecución el 1 de enero de 2008,

por ser el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la

notificación del Proveído de Ejecución Tributaria, emitiendo medidas coactivas en la

gestión 2011, en ese entendido, no procedió la prescripción.

Sostiene que la solicitud de prescripción de la Declaración Jurada Form 143 con pago

en defecto correspondiente al periodo fiscal octubre 2001, es improcedente; en ese

sentido, cita lo señalado en el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del

DS 27310, ya que el hecho generador se originó cuando se encontraba en vigencia la

Ley 1340, por ello, el cómputo de la prescripción debe sujetarse a lo establecido en la

mencionada Ley; señala el artículo 52 de la Ley 1340; precepto normativo que trata

sobre el cómputo de la prescripción de la obligación tributaria antes de su

determinación y no establece nada sobre la prescripción del derecho de cobro,

después de determinada y firme como ocurrió en el presente caso; en ese entendido,

al existir una deuda tributaria debidamente determinada en la DDJJ y que a la fecha se

encuentra plenamente ejecutoriada, aspecto que no fue tomado en cuenta por el ahora

recurrente.

Refiere el contenido del artículo 307 de la Ley 1340, interpretado en la Sentencia

Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, que faculta la aplicación del

artículo 1497 del Código Civil para oponer prescripción en cualquier estado de la

causa; sostiene que el ente fiscal emitió el Proveído de Ejecución Tributaria, notificado
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el 27 y31 de diciembre de 2007, mediante edictos; al efecto, invoca como precedente
administrativo lo concerniente a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0384/2015 de 17 de marzo de 2015.

En el presente caso, la Administración Tributaria notificó el Proveído de Ejecución
Tributaria a la contribuyente el 27 y 31 de diciembre de 2007, mediante edictos, en

forma posterior adoptó medidas tendientes al cobro como sigue: realizó la Nota con
CITE: GDLP/DJCC/UCC/NOT/1759/2011 dirigida a la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero solicitando se proceda a un nuevo registro y reiteración de

retención de fondos; la Nota con CITE: GDLP/DJCC/UCC/NOT/1760/2011 dirigida al

Juez Registrador de Derechos Reales solicitando la información sobre los números de

partidas computarizadas y/o matrículas de los bienes inmuebles de la contribuyente; la

Nota con CITE: GDLP/DJCC/UCC/NOT/1761/2011 dirigida al Organismo Operativo de

Tránsito se solicitó la Hipoteca Legal y la Nota con CITE:

GDLP/DJCC/UCC/NOT/1762/2011 dirigida al Servicio de Información Crediticia-Bureau

de Información Crediticia "Infocred-BIC" se solicitó información del sujeto pasivo, todas

del 25 de octubre de 2011; demostrando con ello, que la prescripción no procede toda

vez que el ente fiscal realizó las acciones de cobro, demostrando así que se

encontraba activo durante el tiempo que señala la Ley.

En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa, sostiene que todos los actos

fueron notificados debidamente a fin de que el contribuyente asuma defensa, pues la

vulneración a los derechos constitucionales supone la violación al debido proceso, el

derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y

sin dilaciones, contenidos en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado,

aspectos que fueron precautelados por la Administración Tributaria a fin de no vulnerar

los derechos constitucionales de la contribuyente.

Al ser debidamente notificada con el Auto Administrativo ahora impugnado, tuvo

conocimiento para materializar su defensa y presentar el 22 de julio de 2015, su

Recurso de Alzada, evidenciándose de esta manera que tuvo acceso y conocimiento

en todo momento del procedimiento de sanción que se le estaba realizando, por lo que,

no se vulneró el debido proceso, toda vez que se procedió de acuerdo a los

parámetros de la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas

tributarias, teniendo pleno conocimiento la contribuyente de sus derechos.
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En cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, solicita un

pronunciamiento solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada

y no así sobre otros puntos que no fueron impugnados; asimismo, en reguardo del

principio de congruencia no se emita resoluciones extra o ultra petita, pues lo contrarío

sería vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso del Servicio de Impuestos

Nacionales; además, señala que se ratifica en todos y cada uno de los fundamentos

técnico jurídicos expuestos en el Auto Administrativo, pidiendo se considere como

parte de la respuesta al Recurso de Alzada, en calidad de pruebas y argumentos

aplicables al presente caso.

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

070/15 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00070/2015) de 1 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria mediante Proveído de Ejecución Tributaria N° 20-1803/07

de 3 de octubre de 2007, emitido contra Ana María Moscoso Rada con RUC 9057803,

señaló que estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Formulario 143 con

número de Orden N° 02476982 correspondiente al periodo fiscal octubre 2001 de 16

de noviembre de 2001, conforme lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 2492 y 4

del DS 27874, le comunicó que al tercer día de su legal notificación, se ejecutará las

medidas coactivas correspondientes de conformidad a lo establecido en el artículo 110

de la Ley 2492, de manera que la deuda tributaria es de Bs8.225- monto que será

actualizado a la fecha de pago; acto notificado de mediante edictos el 27 y 31 de

diciembre de 2007; fojas 16-19 de antecedentes administrativos.

Mediante nota de 5 de noviembre de 2012, Lino Armando Moscoso Rada en

representación legal de Ana María Moscoso Rada, solicitó la certificación de deudas

pendientes, copia de expedientes y actuados, el estado actual de la deuda que se le

imputa y de todos los obrados que cursen en el proceso coactivo fiscal; así como de

las notificaciones, edictos o instrumentos utilizados para la notificación correspondiente

y toda la documentación relacionada con la deuda y su cobro por la vía coactiva; fojas

29 de antecedentes administrativos.

Justicia tributaria para vivirbien
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Por Nota de 10 de julio de 2014, la contribuyente solicitó la nulidad de notificación y por
consiguiente exitinción de la deuda tributaria por prescripción, señalando que el 29 de
agosto de 2003, dos años después del hecho generador, la Administración Tributaria
depuro el RUC de la contribuyente, así como la nulidad de notificación yvulneración al
derecho a la defensa, solicito también la extinción de la deuda tributaria por

prescripción; fojas 31-34 de antecedentes administrativos.

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

nota presentada el 10 de julio de 2014, emitió el Auto Administrativo N° 070/15 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00070/2015) el 1 de junio de 2015, resolviendo

declarar improcedente la solicitud de nulidad de notificación y prescripción planteada

por la contribuyente respecto al cobro de la deuda tributaria contenida en el Proveído

de Ejecución Tributaría N° 20-1803/07 de 3 de octubre de 2007, debiendo la

Administración Tributaria continuar con las medidas coactivas aplicadas hasta la

recuperación total del adeudo tributario de conformidad a lo previsto en los artículos 52,

53, 54 y siguientes de la Ley 1340, Código Civil y demás normas supletorias; acto

administrativo que fue notificado de manera personal a la contribuyente el16 de junio

de 2015; fojas 42-44 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Lino Armando Moscoso Rada en representación

legal de Ana María Moscoso Rada contra el Auto Administrativo N° 070/15 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00070/2015) de 1 de junio de 2015, fue admitido

mediante Auto de 23 de julio de 2015, notificado personalmente tanto al Gerente

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales como al representante de la

recurrente, el 28 y 29 de julio de 2015, respectivamente; fojas 1-16 de obrados.

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

presentado el 11 de agosto de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntando al efecto a fojas 49 los antecedentes administrativos; fojas 17-20

de obrados.

Mediante Auto de 12 de agosto de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d)

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la recurrente como a la
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Administración Tributaria en Secretaría el 12 de agosto de 2015, período en el cual, la

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

de 18 de agosto de 2015 ofreció, propuso, reprodujo y ratifico en calidad de prueba

preconstituida los antecedentes administrativos originales adjuntados a momento de

responder el Recurso de Alzada; por su parte, la recurrente por medio de su

representante legal presentó memorial de 31 de agosto de 2015, en el que ofreció y

reprodujo pruebas de descargo; fojas 21-63 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, 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 Ana María Moscoso Rada, legalmente

representada por Lino Armando Moscoso Rada en el Recurso de Alzada; la posición

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Es necesario establecer con carácter previo que la recurrente señala que mediante

Nota presentada ante la Administración Tributaria el 10 de julio de 2014, cursante a

fojas 31-34 de antecedentes administrativos, entre otros, solicitó la nulidad de

notificación por Edictos del Proveído de Ejecución Tributaria N° 20-1803-07 de 3 de

octubre de 2007, aspecto este que es replicado en la presente impugnación; al

respecto, corresponde señalar que de conformidad a las previsiones contenidas en el

artículo 84 parágrafo I de la Ley 2492, señala que: Las Vistas de Cargo y Resoluciones

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se

refiere el Artículo 89" de este Código; así como los actos que impongan sanciones,

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a
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su representante legal."; es decir, que al tratarse de un Proveído, la norma tributaria no

establece que deba de ser necesariamente notificada personalmente, ya que no

contienen cuantías establecidas en el marco del artículo 89 de la referida Ley, ni

impone sanciones; por estas razones, corresponde la aplicación de las siguientes

formas de notificación establecidas en el artículo 83 de la referida Ley 2492;

encontrándose la notificación por edictos, como una forma de notificación legalmente

establecida, como ocurrió en el presente caso, donde se advierte que la recurrente fue

notificada mediante edictos el 27 y 30 de diciembre de 2007 con el Proveído de

Ejecución Tributaria, por no ser necesaria que sea notificada personalmente, de

conformidad a lo analizado precedentemente; en consecuencia, no corresponde la

nulidad invocada por carecer de asidero legal.

Prescripción

La recurrente en su Recurso de Alzada, solicita se compulse adecuadamente la prueba

y se disponga la procedencia de la prescripción toda vez que, con las medidas

coactivas destinadas al cobro de la deuda impositiva se realizó una mala interpretación

de la norma legal referente a la prescripción, considerando que transcurrieron más de

seis (6) años, un (1) mes y quince (15) días desde su posibilidad de iniciar las

gestiones legales destinadas al cobro del tributo omitido, no se interrumpió la

prescripción y la deuda tributaria prescribió de pleno derecho; al respecto, corresponde

el siguiente análisis:

El artículo 41 inciso 5) de la Ley 1340, establece que: La obligación tributaria se

extingue por las siguientes causas: 1) pago; 2) Compensación; 3) Confusión; 4)

Condonación o remisión y 5) Prescripción.

El artículo 52 de la citada Ley, establece que: La acción de la Administración Tributaria

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos,

prescribe a los cinco años. El ténnino 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
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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 referida 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se

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

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que: El curso de la prescripción se interrumpe:
1) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o

porel 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. 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un

nuevo período 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.

El artículo 304 de la citada Ley, dispone que: La Administración Tributaria, a través de

sus reparticiones legalmente constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones

procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmas, líquidos y legalmente

exigibles emergentes de fallos y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad

de cosa juzgada y de todos los que se encuentren en mora, así como de las multas

administrativas y los pagos a cuenta que determine la administración conforme a

normales legales, como también las auto-declaraciones juradas que hubiesen

presentado los sujetos pasivos y que fueron pagados total o parcialmente. La

Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro total

de los adeudos tributarios, de acuerdo al procedimiento indicado en este Título.

Justicia tributaria para vivir bien
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Respecto a la prescripción en la legislación tributaria nacional, 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. Por otra parte, corresponde señalar también que la prescripción es

una categoría general del Derecho, con el fin de modular el efecto del paso del tiempo

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; es decir, que su

fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en

un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.

De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, asi como el Recurso de

Alzada, el recurrente invoca la prescripción en relación a la facultad de ejecución

tributaria de la Declaración Jurada F-143 del periodo fiscal octubre de 2001; por esta

razón, se advierte que a fojas 9 de antecedentes administrativos, el Proveído de

Ejecución Tributaria N° 20-1803/07 de 3 de octubre de 2007, emitido por el ente fiscal

en contra de la contribuyente Ana María Moscoso Rada con RUC 9057803, donde

señala que al estar firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Formulario 143 con

número de Orden N° 02476982, correspondiente al periodo fiscal octubre 2001 de 16

de noviembre de 2001, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley

2492 y 4 del DS 27874, se anuncia que se dará inició a la ejecución tributaria del

mencionado Título, al tercer día de su legal notificación con el presente Proveído,

ejecutándose las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el artículo

110 de la Ley 2492, hasta el pago total de la Deuda Tributaria; asimismo, le comunicó

que la deuda tributaria es de Bs8.225.- monto que deberá ser actualizado a la fecha de

pago; acto notificado de mediante edictos el 27 y 31 de diciembre de 2007.

Se observa que a fojas 31-34 de los antecedentes administrativos, se encuentra la

Nota de 10 de julio de 2014, por el que la contribuyente solicitó la nulidad de

notificación, así como la extinción de la deuda tributaria por prescripción, señalando

que el 29 de agosto de 2003, dos años después del hecho generador, la

Administración Tributaria depuro el RUC de la contribuyente; al respecto, el ente

fiscalizador, conforme a las facultades concedidas por la Ley 2492, en sus artículos 21,

66 y 100 emitió el Auto Administrativo N° 070/15 (CITE: SIN/GDLPZ-
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l/DJCC/UJT/AUTO/00070/2015) el 1 de junio de 2015, que resolvió declarar

improcedente la solicitud de nulidad de notificación y prescripción planteada en relación

al cobro de la deuda tributaria contenida en el Proveído de Ejecución Tributaria N° 20-

1803/07 de 3 de octubre de 2007, así como continuar con las medidas coactivas

aplicadas hasta la recuperación total del adeudo tributario de conformidad a lo previsto

en los artículos 52, 53, 54 y siguientes de la Ley 1340, Código Civil y demás normas

supletorias.

Ante esta Instancia de Alzada dentro del término probatorio, la recurrente mediante su

representante legal presentó memorial de 31 de agosto de 2015, donde ofreció y

reprodujo pruebas de descargo consistente en las copias de los antecedentes

administrativos, cursantes a fojas 28-60 de obrados; aceptados mediante Proveído de

1 de septiembre de 2015, en cual señala textualmente lo siguiente: Por ofrecida la

prueba documental señalada en el memorial que antecede adjunta en 32 fojas,

siempre y cuando ésta se enmarque en lo establecido en los artículos 81 de la Ley

2492 y 217 inc. A) de la Ley 3092"; en este sentido, corresponde señalar que de la

revisión de las copias ofrecidas como prueba, se advierte que esta documentación,

consistente en: El formulario 143 con N° de Orden 02476982 correspondiente al

periodo octubre 2010; Consulta de Contribuyente de 21 de marzo de 2007, el CITE:

DER/COF1376/2007 de 13 de marzo de 2007, la Consulta de Contribuyentes de 28 de

mayo de 2007, Impresión del SIRAT de 23 de mayo de 2007, la Consulta de

Contribuyentes de 23 de mayo de 2007, el Proveído de Ejecución Tributaria N° 20-

1803/07 de 3 de octubre de 2007, la notificación por edictos, la Consulta de

Contribuyentes de 16 de septiembre de 2011, el CITE

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1759/2011 de 25 de octubre de 2011, el CITE

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1760/2011 de 25 de octubre de 2011, el CITE

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1761/2011 de 25 de octubre de 2011, el CITE

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1762/2011 de 25 de octubre de 2011, la nota de 5 de

noviembre de 2012, el Auto Administrativo N° 070/15 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTO/00070/2015) de 1 de junio de 2015, el CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/NOT/02517/2015 de 16 de junio de 2015; fueron en su momento objeto de

compulsa por el ente fiscal, los que fueron respondidos en su debido momento;

aspectos que sin embargo, serán objeto de análisis en la presente decisión, tomando

en cuenta que es documentación que fue ofrecida en el término aperturado mediante

Auto de 12 de agosto de 2015; con la finalidad de establecer si la Administración
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Tributaria realizó la correspondiente compulsa de los mismos así como estos son

suficientes como prueba idónea para desvirtuar la posición emitida por la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales; habrá que también hacer

énfasis, que la presente impugnación versa sobre vicios de nulidad referente a la

notificación mediante Edicto con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-

1803-07 de 3 de octubre de 2007.

Bajo este contexto, corresponde que esta Instancia Recursiva se circunscriba a

dilucidar la concurrencia o no de la materialización del instituto de la prescripción

extintiva respecto a la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda

tributaria en relación a la Declaración Jurada F-143 del periodo fiscal octubre de 2001;

por lo que es necesario señalar que para un adecuado análisis resulta necesario

establecer previamente la norma legal aplicable al presente caso tanto en lo sustancial

y procedimental, toda vez que el periodo fiscal cuestionado corresponde a octubre de

2001; empero, el procedimiento de ejecución instaurado por el ente fiscal se inició

mediante el Proveído de Ejecución Tributaria N° 20-1803/07 de 3 de octubre de 2007;

al efecto, corresponde diferenciar entre lo que es una norma sustantiva o material y las

adjetivas o formales, siendo las primeras aquellas que no dependen de otra disposición

legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos la que determinan derechos y

garantías y por otro, las que determinan conductas que deben ser observadas, y el

segundo, la norma adjetiva, son aquellas que carecen de existencia propia, pues su

objetivo es el de otorgar los medios para la realización de las normas sustantivas.

Corresponde señalar que la Sentencia Constitucional 0757/2003-R de 4 de junio,

emitió el siguiente pronunciamiento: "....en cuanto a la aplicación de la ley procesal en

el tiempo, ha establecido que la norma aplicable es la vigente, al entender que "[..] en

materia procesal, el legislador puede establecer que los procesos pendientes y aún los

hechos delictivos no sometidos a proceso, se tramiten conforme a la nueva modalidad

procesal (pues en materia procesal no es exigible la aplicación de la norma que regia

el tiempo de la comisión del delito, como ocurre en materia penal)"; de lo señalado, se

tiene que el principio tempus regís actum, rige la aplicación de las normas procesales,

que regulan las formalidades que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión

de un procedimiento o proceso; es decir, regula la parte adjetiva o pasos

procedimentales que se deben seguir; en cambio, el principio tempus comissi delicti, se

aplica a la parte sustantiva de los procesos, en los que se toca aspectos de fondo,
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relacionados con los derechos que da la consecución de un hecho, conceptos que dan

lugar a la deuda tributaria, calificación de la conducta, causas de extinción de la misma,

prescripción, condonación, compensación y cálculo de la deuda tributaria.

Es pertinente considerar el ámbito de aplicación temporal de la norma adjetiva o

procedimental; al efecto, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, dispone

que los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de

publicación del citado Código, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades

competentes, conforme a las normas y procedimientos establecidos en las Leyes 1340,

entre otras; asimismo, en su Disposición Transitoria Segunda especifica que los

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la

vigencia plena de la Lev 2492, serán sustanciados y resueltos bajo dicho marco legal.

Conforme al marco legal antes señalado, se concluye que en caso de existir

procedimientos administrativos en pleno trámite a la fecha de publicación de la Ley

2492, que data del 2 de agosto de 2003, las mismas serán tramitadas hasta su

conclusión conforme a los procedimientos de la Ley 1340; en cambio, los

procedimientos administrativos que sean iniciados desde la vigencia plena de la Lev

2492, serán sustanciados y resueltos conforme a dicha norma.

Complementando lo señalado, en el Capítulo IV Disposiciones Transitorias del Decreto

Supremo 27310, establece que a efecto de la aplicación del criterio de validez temporal

de la Ley tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492,

el concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos

que pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de

publicación de la Ley 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: a) Fiscalización y determinación de la

Obligación Tributaria; b) Procedimiento Sancionatorio (sumario infraccional); e) Control

y cobro de autodeterminación; d) Impugnación y; e) Cobranza coactiva.

En cuanto a la aplicación de la norma sustantiva o material, en el presente caso, al

tratarse de la auto determinación del Impuesto al Valor Agregado periodo fiscal octubre

de 2001, de conformidad la última parte de la Disposición Transitoria Primera del DS
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27310, la ley aplicable en la parte material del tributo relativo al perfeccionamiento del

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley

1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y sus

modificaciones.

En el caso objeto de análisis, de la compulsa de antecedentes administrativos se

puede advertir que el Proveído de Ejecución Tributaria fue emitido en plena vigencia de

la Ley 2492; en ese entendido, la ejecución tributaria en cuanto a su procedimiento

debe enmarcarse al citado cuerpo de leyes, de conformidad a lo previsto en su

Disposición Transitoria Segunda; en cambio, en cuanto a la aplicación sustantiva de la

norma inherente al instituto de la prescripción, se debe considerar que el hecho

generador acaeció en vigencia de la Ley 1340, norma legal que resulta aplicable en lo

concerniente a las regulaciones establecidas en dicha norma respecto al instituto de

la prescripción, la cual establece un plazo para su materialización de cinco (5) años

conforme lo previsto en su artículo 52.

Estando definido el marco legal aplicable al presente caso, en este punto de análisis se

debe considerar que en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al

cómputo del plazo, interrupción y suspensión de la prescripción para la etapa de

cobranza coactiva, refiriéndose únicamente al cómputo del término de la prescripción

para la obligación tributaria previa a su determinación; por ello, en virtud a la analogía y

subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar los

artículos 1492 y 1493 del Código Civil, al respecto, la Sentencia Constitucional

1606/2002 R, expresa: " (...) el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la

obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los

cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de

leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso

de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y

supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será

admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos,

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340

(CTb) determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de

este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente
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los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular".

De la misma manera, la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto,

expresa: "...que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía

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

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

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

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

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

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

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

está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere

que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa

cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades

tributarias".

En ese entendido, conforme dispone el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde

a lo señalado en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, los derechos se extinguen por

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

el cómputo se inicia desde gue el derecho ha podido hacerse valer o desde gue el

titular ha dejado de ejercerlo.

Hechas esas aclaraciones, el artículo 53 de la Ley 1340, establece que el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en

que se produjo el hecho generador; asimismo, para los tributos cuya determinación o

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el

periodo de pago respectivo.

En ese entendido, para el periodo fiscal octubre 2001, el inicio del cómputo del plazo

de la prescripción fue el 1 de enero de 2002, finalizando el 31 de diciembre de

2006, guedando de esa manera prescrita la obligación tributaria respecto al periodo

fiscal señalado, puesto que en dicho plazo no se advierte ningún acto interruptivo o

suspensivo de dicho instituto; igualmente, de la revisión de antecedentes

administrativos se advierte que la Administración Tributaria emitió el Proveído de
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Ejecución Tributaria el 3 de octubre de 2007, cuando se había operado la prescripción,

actuación notificada mediante edictos el 27 y 31 de diciembre de 2007; por otro lado, si

bien a fojas 21-28 de antecedentes administrativos se advierte que el Ente Fiscal

procedió a emitir diferentes notas tendientes al cobro de la deuda tributaria; empero,

las mismas datan principalmente de la gestión 2011, siendo, que son claramente

extemporáneas.

Conforme los extremos antes mencionados, se puede advertir que la Administración

Tributaria antes de la emisión del Proveído de Ejecución Tributaria estuvo inactiva por

más de los cinco (5) años establecidos en la Ley 1340 de acuerdo a su artículo 52; en

consecuencia, la facultad del sujeto activo para ejecutar la deuda tributaria contenida

en la Declaración Jurada F-143 del periodo fiscal octubre de 2001, se encuentra

prescrita; consecuentemente, la Administración Tributaria al no ejercer su facultad de

cobro en relación a la Declaración Jurada F-143 correspondiente al periodo fiscal

octubre 2001, operó la prescripción extintiva, bajo esas circunstancias de orden legal,

corresponde revocar totalmente el Auto Administrativo N° 070/15 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTO/00070/2015) de 1 de junio 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° 070/15 (CITE:

SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00070/2015) de 1 de junio de 2015, emitido por la

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra Ana María

Moscoso Rada; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de cobro en

relación a la Declaración Jurada Formulario 143 con número de Orden N° 02476982

correspondiente al periodo fiscal octubre 2001.
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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/jcgr/avv/rgs/bcz/gcv
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