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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0842/2015

Recurrente: Jatariy Import Export S.R.L., representado legalmente

por Pierre Eric Lucien Francois Marie Frachon

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales, representada legalmente por Verónica

Jeannine Sandy Tapia

Expediente: ARIT-ORU-0187/2015

Fecha: La Paz, 19 de octubre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Pierre Eric Lucien Francois Marie Frachon en

representación legal de Jatariy Import Export S.R.L., 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

Pierre Eric Lucien Francois Marie Frachon en representación legal de Jatariy Import

Export S.R.L., conforme acredita el Testimonio de Poder N° 058/2008 de 25 de febrero

de 2008, mediante Nota presentada el 22 de julio de 2015, cursantes a fojas 37-34 de

obrados, presentó Recurso de Alzada contra el Auto N° 25-03090-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00076/2015) de 6 de julio de 2015, emitida por la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/0061/2010, notificada el 4 de mayo de

2010, pretendió el cobro de 7.356.096 UFV's y aun cuando presentó los descargos

correspondientes fue notificado el 5 de agosto de 2010, con la Resolución

Determinativa N° 17-00314-10, acto que estableció la deuda correspondiente al IUE de

la gestión 2005, las citadas actuaciones contienen vicios en el procedimiento, así como

en las notificaciones, toda vez que la Administración Tributaria calificó la base de la

determinación sobre base presunta, cuando contaba con documentación; asimismo,
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como respaldo solo se menciona el artículo 43-11 de la Ley 2492, no se establecen las

circunstancias para determinar la base presunta, lo cual acarrea la nulidad; por otra

parte no mencionan el medio utilizado para tal determinación conforme establece el

artículo 45 de la citada norma; de esta manera es evidente que se vulneraron los

principios administrativos contenidos en el artículo 4 de la Ley 2341.

Desde la notificación con la Resolución Determinativa, a la fecha, transcurrieron más

de 4 años de los establecidos en la Ley, para que la Administración Tributaria ejerza su

facultad de ejecución tributaria, establecido en el numeral 4 del artículo 59 de la Ley

2492, cuyo computo se encuentra definido en el artículo 60-II de la citada norma, la

solicitud de prescripción se realizó al haber transcurrido superabundantemente el

tiempo establecido para la prescripción del IUE de la gestión 2005, fue rechazada

utilizando por analogía leyes que no corresponden a la materia cuando el código

tributario es claro en lo que respecta a la prescripción, cómputo e interrupción.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto N° 25-

03090-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00076/2015) de 6 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme la Resolución Administrativa

de Presidencia N° 03-0320-15 de 28 de junio de 2015, por memorial presentado el 13

de agosto de 2015, cursante a fojas 46-52 de obrados, respondió negativamente con

ios siguientes fundamentos:

Conforme las atribuciones conferidas por los artículos 100 y 104 de la Ley 2492 y en

cumplimiento a la Orden de Fiscalización N° 00060FE0061, se procedió a la

fiscalización de las obligaciones impositivas del contribuyente Jatariy Import Export

S.R.L., con relación al IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de 2005, la

fiscalización fue realizada sobre base presunta en el marco del artículo 43-II de la Ley

2492, se constató que no se declaró el citado impuesto conforme a Ley según la

información extraída del SIRAT, declaración jurada, datos extractados de agentes de

información y de la documentación parcial proporcionada por el contribuyente el 11 y

16 de octubre de 2006.
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De acuerdo al Informe CITE: SIN/GDO/DF/FE/INF/06/2010 de 22 de abril de 2010, se

obtuvieron diferencias a favor del Fisco, que se originaron en: Ingresos por exportación no

declarados en su totalidad, egresos no respaldado, ingresos no declarados, omisión de

retenciones establecidas por ley, duplicidad en la depreciación de Activos Fijos, el

contribuyente declaró una pérdida de la gestión anterior (2004) de Bs1.563.266.-; en el

formulario 500 (IUE) con número de orden 4030187059 correspondiente a la gestión 2005

y verificado el formulario 80 (IUE) con número de orden 4030029372 correspondiente a la

gestión 2004 el contribuyente declaró y pagó un saldo a favor del fisco de Bs83.301,00; por

lo que la pérdida declarada no existió; por otra parte se emitió el Acta por Contravenciones

Tributarias N° 006628 de 21 de abril de 2010, porcontravenciones a los numerales 6) y 8)

del artículo 70 de la Ley 2492 y numeral 4.1 del anexo A) de la RND 10-0037-07,

incumplimiento sancionado con la multa de 3.000 UFV's.

Conforme las observaciones detectadas se emitió la Vista de Cargo CITE:

SIN/GDO/DF/FE/VC/0061/2010 notificada al contribuyente el 4 de mayo de 2010, de

acuerdo al artículo 85 de la Ley 2492, dentro el plazo establecido por el artículo 98 de

la Ley 2492, se presentó una nota y adjuntaron boletas de pago como prueba,

evaluados y analizados los descargos mediante Informe CITE:

SIN/GDO/DF/FE/INF/12/2010, se los aceptó parcialmente, con relación al cargo por

retenciones de compra de materia prima, toda vez que el contribuyente mediante

boletas 4030615844 y 4030555609 demostró pagos a cuenta conforme el artículo 47

de la Ley 2492, el saldo pendiente fue cancelado en efectivo mediante boleta F-1000

con número de orden 4032249010 y por otra parte se canceló la Multa por

Incumplimiento a Deberes Formales.

Con relación a la prescripción, señala que como consecuencia de la Fiscalización

externa efectuada por la Administración Tributaria se emitió Resolución Determinativa

con CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/RD/104/2010 de 2 de agosto de 2010, que determinó

una deuda tributaria de Bs4.759.918-, acto notificado el 5 de agosto de 2010, en forma

personal interrumpiendo la prescripción, posteriormente el 6 de septiembre de 2010, se

emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria con CITE:

SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV/471/2010 también notificado en forma personal el 28 de

septiembre de 2010, realizándose las siguientes actuaciones en etapa de Ejecución

Tributaria: el 4 de octubre de 2010, se emitieron notas dirigidas a Derechos Reales,
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Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito, con el objetivo de

solicitar información y proceder con la ejecución respectiva.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el contribuyente

interrumpió la prescripción toda vez que efectuó pagos a cuenta, es decir, realizó un

reconocimiento expreso de la obligación tributaria, se evidencia que el último pago

realizado es del 26 de febrero de 2013, fecha en que habría interrumpido nuevamente

la prescripción, por otro lado el 13 de mayo de 2015, se procedió a la actualización de

medidas coactivas de cobro, con la remisión de notas a la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero, así como a la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y

Seguridad Vial de Oruro y Cooperativa de Teléfonos Oruro, del mismo modo se solicitó

información a la Oficina de Derechos Reales sobre la existencia de bienes inmuebles

registrados a nombre de Jatariy Import Export S.R.L., y el 2 de junio de 2015, se

solicitó la hipoteca legal del bien inmueble registrado bajo la Matrícula N°

4013030001718.

El Banco Nacional de Bolivia SA., informó mediante Nota con CITE: GDL-RET-

1994/2015 de 28 de mayo de 2015, que se retuvieron las Cuentas N° 5000054560 y

5400007537 con los montos de Bs1'066.155,72 y $us17.137,93, respectivamente,

montos retenidos que fueron solicitados por la Administración Tributaria mediante Nota

con CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/1616/2015 de 12 de junio de 2015 y ejecutados

con Formulario 1000 con número de orden 4525556 el 3 de julio de 2015; en ese

sentido, toda vez que el contribuyente demostró tener conocimiento y reconoció la

deuda tributaria efectuando pagos periódicos y ante las medidas de cobro realizadas

con el objeto de recuperar los adeudos tributarios, se interrumpió la prescripción.

La doctrina enumera tres aspectos con relación a la prescripción, primero la existencia

de un derecho que se pueda ejercitar, segundo la falta de ejercicio por parte del titular

y tercero el transcurso del tiempo determinado en la Ley; por lo que la inactividad es un

requisito para que opere la prescripción, siendo que el repetido accionar interrumpe la

misma y una vez cesada aquella comienza a correr de nuevo el plazo de prescripción,

en ese sentido, la Administración Tributaria se encuentra plenamente facultada para

ejecutar la deuda tributaria.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 25-03090-15

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00076/2015) de 6 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Orden de Fiscalización N° 0006OFE0061, dio inicio a la verificación del

cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, vinculadas con el Impuesto

sobre las Utilidades de las Empresas de los periodos enero a diciembre de 2005, del

contribuyente Jatariy Import Export S.R.L., actuación notificada en forma personal el 20

de junio de 2006; asimismo, solicitó la presentación de documentación conforme los

Requerimientos Nos. 083104, 082980, 082874, 00103982, 00104123, fojas 3, 6, 9-

10,12, 18 y 22 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria en el proceso de fiscalización, el 22 de abril de 2010,

emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación N° 006628, por incumplimiento al deber formal de presentación de

documentación en el plazo establecido mediante Requerimiento con número de orden

104123, contraviniendo el artículo 70 numerales 6 y 8 de la Ley 2492, correspondiendo

la multa de 3.000 UFV's, según el subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado "A" de la

RND N° 10-0037-07; fojas 68 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria, mediante Informe CITE: SIN/GDO/DF/FE/INF/015/2009

de 24 de marzo de 2009, señala que notificó personalmente al representante legal de

la empresa Jatariy Import Export S.R.L., con la Vista de Cargo N°

400/006OFE0061/037-2007 de 18 de junio de 2007, que determinó preliminarmente

un reparo por el Impuesto sobre las Utilidades de las empresas de la gestión 2005; al

efecto, el 18 de julio de 2007, el contribuyente presentó descargos que fueron

analizados, posteriormente el 20 de agosto de 2007, se emitió la Resolución

Determinativa N° 309/2007, que fue notificada a Boris Ignacio Rivera, actuación que

fue recurrida; asimismo, el citado Informe en el acápite II denominado Trabajo

Desarrollado, menciona que el 25 de enero de 2008, el Juez Waldo Soto Terrazas

emitió la Sentencia N° 02/2008, que modificó la determinación realizada por el SIN,

disminuyendo el importe determinado a 357.382, 27 UFV's, la modificación se debe a

la documentación presentada por el contribuyente ante el juez que conoció la causa y
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que no fue presentada a la Administración Tributaria a momento de realizar la

fiscalización, ésta decisión fue recurrida por el SIN el 1 de febrero de 2008 y resuelta

por el Vocal de la Sala Social que mediante Auto N° 143/2008 de fecha 3 de octubre de

2008, que declaró nula la Resolución Determinativa N° 309/207 de fecha 20 de agosto

de 2007, hasta la Vista de Cargo, con el objeto de que la documentación presentada

por el contribuyente sea analizada y verificada en el proceso de fiscalización; fojas

1238-1260 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria mediante la Resolución Administrativa de Anulación 23-

00031-09 CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/RA/ANULACION N° 009/2009 de 25 de marzo de

2009, resolvió anular el proceso de fiscalización hasta la Vista de Cargo Nc

400/0006OFE0061/037-2007 de 18 de junio de 2007, inclusive, actuación

administrativa notificada de forma personal al representante legal de Jatariy Import

Export S.R.L., el 22 de abril de 2009; fojas 1261-1262 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/0061/2010 de 23 de abril de 2010,

estableció preliminarmente una deuda tributaria de 7.356.096 UFV's, importe que

incluye el tributo omitido, el interés, sanción y el incumplimiento al deber formal;

asimismo, conforme el artículo 98 de la Ley 2492, se apertura el término de prueba de

30 días, para que el sujeto pasivo presente los descargos que considere pertinentes;

actuación notificada mediante cédula el 4 de mayo de 2010; fojas 1269-1271 y 1275-

1277 de antecedentes administrativos.

Mediante nota de 4 de junio de 2010, presentada ante la Administración Tributaria,

Pierre Eric Lucien Francois Marie Frachon en representación legal de Jatariy Import

Export S.R.L., expuso argumentos de descargos y adjuntó documentación consistente

en: boletas de pago con Nos. de Orden 4030615844 y 4030555609 (Formulario 1000);

al efecto, la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00216-10 CITE:

SIN/GDO/DF/PROV/094/2010 de 15 de junio de 2010, señaló que el resultado del

análisis de los descargos presentados, será notificado mediante resolución

correspondiente; actuación notificada por Secretaria el 23 de junio de 2010; fojas 1278-

1287 de antecedentes administrativos.

El Informe CITE: SIN/GDO/DF/FE/INF/12/2010 de 12 de julio de 2010, concluyó que en

virtud que el contribuyente desvirtuó parcialmente la observación establecida,
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corresponde la remisión del presente al Departamento Jurídico para prosecución de

trámite, quedando la deuda tributaria de 3.068.134 UFV's; fojas 1288-1289 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa N° 17-00314-10 CITE:

SIN/GDO/DJCC/UTJ/RD/0104/2010 de 2 de agosto de 2010, determinó de oficio y

sobre base presunta las obligaciones impositivas del contribuyente Jatariy Import

Export S.R.L., legalmente representado por Frachon Pierre Eric Lucien Francois Marie,

en la suma de 3.083.328 UFV's, por concepto de tributo omitido e intereses y multa por

omisión de pago, del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas correspondiente a

la gestión 2005; acto administrativo notificado personalmente el 5 de agosto de 2010;

fojas 1301-1306 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-

00412-10 CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV/471/2010 de 6 de septiembre de 2010,

señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 17-00314-10

de 2 de agosto de 2010, conforme al artículo 108 parágrafo I de la Ley 2492 y artículo

4 del DS 27874 anunció al contribuyente Jatariy Import Export S.R.L., que se dará

inició a la Ejecución Tributaria del mencionado título al tercer día de su legal

notificación con el presente proveído y que partir del cual se realizarán las medidas

coactivas correspondientes, conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, que se

detallan a continuación: Intervención de la gestión del negocio, Prohibición de celebrar

actos o contratos de transferencia o disposición sobre determinados bienes, retención

de pagos que deban realizar terceros privados, prohibición de participar en los

procesos de adquisición de bienes y servicios dispuestos por la Ley 1178, otras

medidas previstas por Ley relacionadas con la ejecución de deudas y clausura del o los

establecimientos comerciales, locales, oficinas o almacenes, medidas que serán

adoptadas hasta el pago total del monto de suma liquida y exigible que asciende a

3.083.328 UFV's, suma que será actualizada a la fecha de pago conforme normativa

legal; actuación notificada personalmente el 28 de septiembre de 2010; fojas 1307 y

1307, de antecedentes administrativos.

El representante legal de Jatariy Import Export S.R.L., mediante memorial de 1 de

octubre de 2010, solicitó la nulidad y/o anulabilidad del Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° 24-00412-10 de 6 de septiembre de 2010; al efecto la Gerencia Distrital
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Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Proveído N° 24-01216-10 de 5

de octubre de 2010, señaló que con carácter previo a la tramitación del incidente de

nulidad o anulabilidad de obrados, la citada Autoridad no es competente para conocer

el mismo y que el impetrante deberá actuar su petitorio a lo establecido en el numeral II

del artículo 35 de la Ley 2341; fojas 1312-1314 y 1334 de antecedentes

administrativos.

Pierre Eric Lucien Francois Marie Frachon en representación legal de Jatariy Import

Export S.R.L., mediante nota de 1 de junio de 2015, presentada ante la Administración

Tributaria, solicitó la nulidad de las notificaciones, de la Resolución Determinativa por

incumplimiento en el procedimiento o alternativamente se otorgue la prescripción; fojas

1371-1374 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria mediante Auto N° 25-03090-15 CITE:

SIN/GDOR/DJCC/YCC/AUTO/00076/2015 de 6 de julio de 2015, resolvió rechazar la

nulidad de la Resolución Determinativa así como de las notificaciones efectuadas al

contribuyente; por otra parte, rechaza la prescripción presentada por el contribuyente

sobre el Impuesto IUE con cierre al 31 de diciembre de la gestión 2005, plasmada en la

Resolución Determinativa N° 17-00314-10 y con Proveído de Ejecución Tributaria N°

471/2010; acto administrativo notificado por secretaria el 15 de julio de 2015; fojas

1376-1379 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Pierre Eric Lucien Francois Marie Frachon en

representación legal de Jatariy Import Export S.R.L., contra el Auto N° 25-03090-15

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00076/2015) de 6 de julio de 2015, fue admitido

mediante Auto de 24 de julio de 2015, notificado personalmente a la Administración

Tributaria el 29 de julio de 2013 y a la empresa recurrente por cédula el 29 de julio de

2015; fojas 1-45 de obrados.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente

representada por Verónica Jeanníne Sandy Tapia, por memorial presentado el 13 de

agosto de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada adjuntando 1201

fojas en 7 cuerpos de antecedentes administrativos; fojas 46-52 de obrados.
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Mediante Auto de 14 de agosto 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 en secretaría el 19 de agosto de 2015 a

la Administración Tributaria como a la empresa recurrente, fojas 53-55 de obrados.

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, mediante Nota CITE:

ARITLP-ORU-OF-740/2015 de 10 de septiembre de 2015, el Responsable de

Recursos de Alzada Oruro, remitió el expediente administrativo ARIT-ORU-0187/2015

a esta Instancia Recursiva; mediante Auto de 14 de septiembre de 2015, se dispuso la

radicatoria del Recursos de Alzada, acto notificado en Secretaría el 16 de septiembre

de 2015; fojas 56-59 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, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por Pierre Eric Lucien Francois Marie Frachon en

representación legal de Jatariy Import Export S.R.L., en el Recurso de Alzada

interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.

De las notificaciones

Pierre Eric Lucien Francois Marie Frachon en representación legal de Jatariy Import

Export S.R.L., refiere que las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria

son defectuosas, por lo que constituiría un vicio de nulidad; al respecto, cabe señalar

lo siguiente:
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Corresponde aclarar que él recurrente no especifica en qué sentido son defectuosas

las notificaciones y respecto a qué actuaciones; sin embargo, de la revisión de

antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria dio inicio a un

proceso de fiscalización, lo que derivó en la determinación de una deuda tributaria,

por el Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas, correspondiente a los períodos

fiscales enero a diciembre de 2005; procedimiento, en el que se advierte las

siguientes actuaciones:

• Orden de Fiscalización N° 0006OFE0061, actuación notificada personalmente el 20

de junio de 2006 (fojas 6 de antecedentes administrativos).

• Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/0061/2010 de 23 de abril de 2010;

actuación notificada mediante cédula el 4 de mayo de 2010 (fojas 1269-1271 y

1275-1277 de antecedentes administrativos).

• Resolución Determinativa N° 17-00314-10 CITE:

SIN/GDO/DJCC/UTJ/RD/0104/2010 de 2 de agosto de 2010, acto administrativo

notificado personalmente el 5 de agosto de 2010 (fojas 1301-1306 de antecedentes

administrativos).

• Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00412-10 CITE:

SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV/471/2010 de 6 de septiembre de 2010, actuación

notificada personalmente el 28 de septiembre de 2010 (fojas 1307 y 1307 vta., de

antecedentes administrativos).

Lo descrito precedentemente, acredita que los actos emitidos por la Administración

Tributaría fueron notificados en forma personal y mediante cédula, notificaciones que

cumplen con lo previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley 2492, es decir, con relación

a las notificaciones personales, fueron entregadas al representante legal de Jatariy

Import Export S.R.L., quien en constancia firma la diligencia de notificación, en lo que

concierne a las notificaciones mediante cédula, cursa en antecedentes administrativos

el Primer Aviso de Visita, la representación jurada del funcionario actuante y la

autorización respectiva de la autoridad competente que instruye la procedencia de la

notificación por cédula, en la diligencia, se advierte que la actuación se realizó en el

domicilio correspondiente y con la firma del testigo de actuación.

Cabe señalar que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las

diligencias de notificación no son un mero formalismo, sino que cumplen una función
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material, la de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en los procesos

judiciales por las autoridades encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible

cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de notificación, ya que

sólo su práctica demuestra que se cumplió con el deber de dar a conocer el acto

jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho de las partes a

tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más

convenga a sus derechos e intereses, aspectos que se vieron configurados en el

presente caso, toda vez que se dio a conocer al administrado tanto la Vista de Cargo

mediante cédula y la Resolución Determinativa acto administrativo que fue notificado

personalmente; lo que evidencia de manera incuestionable que no se inculcó en

ningún momento el derecho a la defensa del contribuyente; es más, el sujeto pasivo

tuvo en su momento pleno conocimiento de las actuaciones de la Administración

Tributaría, toda vez que asumió defensa presentando descargos dentro los plazos

establecidos por norma; en consecuencia, al ser inexistente los vicios de nulidad con

relación a las notificaciones, corresponde desestimar la petición del recurrente.

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

El representante legal de la empresa recurrente, manifiesta que la Vista de Cargo

CITE: SIN/GDO/DF/FEA/C/0061/2010, notificada el 4 de mayo de 2010, pretendió el

cobro de 7.356.096 UFV's y aun cuando presentó los descargos correspondientes fue

notificado el 5 de agosto de 2010, con la Resolución Determinativa N° 17-00314-10,

acto que establece la deuda correspondiente al IUE de la gestión 2005, las citadas

actuaciones contienen vicios en el procedimiento, toda vez que la Administración

Tributaria calificó la base de la determinación sobre base presunta, cuando contaba

con documentación; asimismo, como respaldo solo se mencionó el artículo 43-II de la

Ley 2492, no se establecen las circunstancias para determinar la base presunta, lo cual

acarrea la nulidad; por otra parte no mencionan el medio utilizado para tal

determinación conforme establece el artículo 45 de la citada norma; de esta manera es

evidente que se vulneraron los principios administrativos contenidos en el artículo 4 de

la Ley 2341; al respecto, se tiene lo siguiente:

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Resolución

Determinativa N° 17-00314-10 CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/RD/0104/2010 de 2 de

agosto de 2010, constituye Título de Ejecución Tributaria de acuerdo a la previsión

contenida en el artículo 108 parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492, al haber

Página 11 de 20

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaran!)

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



adquirido firmeza, esto en razón a que en su oportunidad el ahora recurrente no

hizo uso de las vías de impugnación que le franquea la ley.

Bajo el contexto antes mencionado, la Administración Tributaria emitió el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00412-10 CITE:

SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV/471/2010 de 6 de septiembre de 2010, señaló que

estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 17-00314-10 de 2 de

agosto de 2010, conforme al artículo 108 parágrafo I de la Ley 2492 y artículo 4 del DS

27874 anunció al contribuyente Jatariy Import Export S.R.L., que se dará inició a la

Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el

presente proveído y que partir del cual se realizarán las medidas coactivas

correspondientes, conforme establece el artículo 110 de la Ley 2492, actuación

notificada personalmente el 28 de septiembre de 2010; conforme consta a fojas 1307

y 1307 vita., de antecedentes administrativos.

En consideración a lo descrito en párrafos precedentes, es necesario señalar que el

artículo 4 del Decreto Supremo 27874 de 26 de noviembre de 2004, en relación a los

Títulos de Ejecución Tributaria, dispone: "La ejecutabilidad de los títulos listados en el

Parágrafo I del Art. 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 normas vigentes, es inimpuqnable".

Hecho similar se tiene del artículo 195 parágrafo II de la Ley 2492 (Título V incorporado

por la Ley 3092) que establece: "ElRecurso de Alzada no es admisible contra medidas

internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de

Cargo u otras actuaciones administrativas previstas incluidas las Medidas Precautorias

que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en

el Artículo 108° del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109° de este mismo Código,

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor".

La Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de octubre, en su Fundamento

Jurídico III.4.2, estableció de manera expresa que los actos administrativos emitidos

por la Administración Tributaria en ejecución tributaria, no son susceptibles de

impugnación, en cuya parte pertinente ilustró:"...toda vez que el Código Tributario,
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establece como únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, las establecidas en

el art. 109.11 comenzando con: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria

prevista por el CTb (pago, compensación, confusión, condonación, prescripción); 2.

Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia

de la deuda; 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Además,

establece que estas causales, solo serán válidas si se presentan antes de la

conclusión de la fase de ejecución tributaria, cerrando de esta manera la posibilidad de

impugnación a los titulos que adquirieron firmeza".

Bajo el marco legal antes citado, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-

00412-10 CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV/471/2010 de 6 de septiembre de 2010,

no constituye acto susceptible de impugnación ante esta Instancia Recursiva; sin

embargo, es pertinente enfatizar que en fase de ejecución tributaria únicamente

corresponde al sujeto pasivo hacer uso de las causales de oposición previstas en el

artículo 109 parágrafo II de la Ley 2492 consistentes en: 1) Cualquier forma de

extinción de la deuda tributaria, 2) Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa

juzgada que declare la inexistencia de la deuda y 3) Dación en pago; precisamente, en

ejercicio de esa facultad, el ahora recurrente se opuso a la ejecución tributaria

mediante la invocación del instituto de la prescripción.

El análisis antes mencionado se hace extensible a los argumentos vertidos por el

recurrente, respecto a errores en el procedimiento de determinación, al efecto, se debe

tomar en cuenta que en consideración a la etapa procesal del presente caso, que es de

ejecución tributaria, la normativa tributaria antes citada cierra la posibilidad de

discusión únicamente a las causales de oposición, en ese entendido y toda vez que el

planteamiento antes mencionado no se circunscribe a las mismas, no corresponde

efectuar mayor consideración; consecuentemente, de acuerdo a los argumentos antes

expuestos, el ámbito de actuación de esta Instancia de Alzada se circunscribirá

únicamente al análisis de la prescripción invocada como mecanismo de oposición a la

ejecución tributaria, toda vez que por disposición expresa del artículo 4 del DS 27874,

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria no es susceptible de impugnación.

Prescripción

El representante legal de la empresa recurrente señala que desde la notificación con la

Resolución Determinativa, a la fecha, transcurrieron más de 4 años de los establecidos
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en la Ley, para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución

tributaria, establecido en el numeral 4 del artículo 59 de la Ley 2492, cuyo término se

encuentra definido en el artículo 60-11 de la citada norma, la solicitud de prescripción se

realizó al haber transcurrido superabundantemente el tiempo establecido para la

prescripción del IUE de la gestión 2005, fue rechazada utilizando por analogía leyes

que no corresponden a la materia cuando el código tributario es claro en lo que

respecta a la prescripción, cómputo e interrupción; 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.

III. El término para ejecutar las 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 periodo de pago respectivo.

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

El artículo 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
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nuevamente el término a partir delprimer 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. La notificación de

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente. La suspensión se inicia con lapresentación de lapetición o recurso y se

extiende hasta la recepción formal del expediente porla 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.

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

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

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

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el

saldo deudor.

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente,

en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.

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

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente

devuelto.

El artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, dispone: 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 normas vigentes, es inimpugnable.
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Considerando que entre los argumentos del Recurso de Alzada, se encuentra la

posible 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

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 la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Tributaria dio inicio a la fiscalización concerniente al Impuesto sobre las Utilidades de

las Empresas de los periodos fiscales enero a diciembre de 2005, lo que dio lugar al

proceso de determinación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa

N° 17-00314-10 CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/RD/0104/2010 de 2 de agosto de 2010;

acto que al no haber sido impugnado en los plazos y demás formalidades establecidos

por el artículo 143 del Código Tributario, se constituyó automáticamente en Título de

Ejecución Tributaria, lo que motivó que la Administración Tributaria que en respaldo

del artículo 108 parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492, emita el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 24-00412-10 CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV/471/2010 de 6

de septiembre de 2010, estableciendo su firmeza y ejecutoria del citado acto

administrativo (Resolución Determinativa N° 17-00314-10 de 2 de agosto de 2010),

anunciando conforme al el artículo 4 del DS 27874, al contribuyente Jatariy Import

Export S.R.L., que se dará inició a la Ejecución Tributaria del mencionado título al

tercer día de su legal notificación con el presente proveído y que partir del cual se

realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el artículo 110

de la Ley 2492, actuación notificada personalmente el 28 de septiembre de 2010,

según consta a fojas 1307 y 1307 de antecedentes administrativos.
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Ante la notificación del citado PIET, Pierre Eric Lucien Francois Marie Frachon en

representación legal de Jatariy Import Export S.R.L., mediante nota de 1 de junio de

2015, presentada ante la Administración Tributaria, solicitó la nulidad de las

notificaciones de la Resolución Determinativa por incumplimiento en el procedimiento o

alternativamente se otorgue la prescripción, así se tiene a fojas 1371-1374 de

antecedentes administrativos; al efecto, mediante Auto N° 25-03090-15 CITE:

SIN/GDOR/DJCC/YCC/AUTO/00076/2015 de 6 de julio de 2015, se resolvió rechazar la

nulidad de la Resolución Determinativa así como de las notificaciones efectuadas al

contribuyente; por otra parte, rechaza la prescripción presentada relativo al Impuesto

IUE con cierre al 31 de diciembre de la gestión 2005, acto administrativo notificado por

secretaria el 15 de julio de 2015; según consta a fojas 1376-1379 de antecedentes

administrativos.

En este punto de análisis, es pertinente establecer que la Administración Tributaria

tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el

ejercicio de esas facultades se encuentra condicionada a un determinado tiempo, es

decir, no está sujeto a un plazo indeterminado.

En ese contexto, el artículo 59 parágrafo I, numeral 3 de la Ley 2492, establece que

la facultad del ente fiscal para imponer sanciones administrativas prescribe a los

cuatro (4) años; asimismo, en cuanto al cómputo del plazo el artículo 60 parágrafo I

de aquella Ley, dispone: "I. ...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". En el presente caso, de la revisión de antecedentes se

establece que al tratarse del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del

periodo fiscal 2005, la Administración Tributaria contaba con el plazo de 4 años para

ejercer su facultad de ejecución tributaria, cuyo cómputo se inició el 26 de agosto del

año 2010 y debió culminar el 26 de agosto de 2014, de conformidad al marco legal

antes mencionado.

Pese a lo señalado, se debe considerar la existencia de causales de interrupción y

suspensión del plazo prescripción, al efecto, los artículos 61 y 62 de la Ley 2492,

disponen que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la
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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.

Se hace pertinente señalar que el reconocimiento, se haya efectuado de manera

expresa o tácita, pondrá fin al plazo de prescripción ya transcurrido y hará que

comience se compute íntegramente un nuevo plazo. Los actos interruptivos como en el

presente caso el reconocimiento tácito, actúa sobre prescripciones en curso, alterando

su cómputo y prolongando la obligación impositiva; en ese contexto, se tiene que el

reconocimiento tácito concibe a los actos implícitos, aquellos que sin constar de forma

expresa, se sobreentienden, son los actos anteriores, coetáneos y posteriores que

reafirman la voluntad al actuar.

Bajo el contexto anterior, se tiene de la revisión de antecedentes administrativos a fojas

1339-1350, que el sujeto pasivo realizó mediante Formulario 1000, los siguientes

pagos:

FECHA DE PAGO N"ORDEN

> 24/02/2012 4035737346

> 04/05/2012 4036263279

> 30/05/2012 4036461511

r 28/06/2012 4036667164

> 27/07/2012 4036872577

> 31/08/2012 4037091678

> 28/09/2012 4037297961

> 31/10/2012 4037516076

> 29/11/2012 4037749921

> 28/12/2012 4037989096

> 31/01/2013 4038239479

> 26/02/2013 4038470189

MONTO CANCELADO EN Bs.

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

En el caso bajo análisis, conforme se tiene señalado, el contribuyente al realizar los

pagos parciales descritos precedentemente, reconoció en forma tácita la obligación

tributaria, en ese sentido, se concluye que al tenor de lo dispuesto en el artículo 61

inciso b) de la Ley 2492, concurre una causal de interrupción del curso de la

prescripción; de tal manera, de acuerdo a la última parte de la citada norma, para el
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cómputo de la prescripción se debe considerar que: "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"; esto implica, que la interrupción

con el reconocimiento tácito (pagos parciales), el cómputo de la prescripción se

encontraba en curso, lo que altera como se manifestó precedentemente su término y

prolonga como consecuencia el cumplimiento de la deuda tributaria.

Ante la existencia de una causal de interrupción de la prescripción, el nuevo cómputo

se inició necesariamente desde el primer día hábil del mes siguiente al que se produjo

la interrupción, lo que en este caso corresponde al 1 (viernes) de marzo de 2013.

extendiéndose hasta el 1 de marzo de 2017; dentro de cuyo lapso de tiempo la

Administración Tributaria debe consolidar su facultad de ejecución, aspectos que se

detallan en el siguiente cuadro:

Impuesto y
periodo fiscal

Plazo de

prescripción Art.
59 Ley 2492

Inicio cómputo de
la prescripción

Interrupción cómputo
de la prescripción

Inicio nuevo

computo de
prescripción

Conclusión plazo
de prescripción

Enero a

diciembre/2005
4 años 26/08/2010

Último Pagorealizado

mediante Formulario

1000, el 26/02/2013

1/03/2013 1/03/2017

Del cuadro precedente, es necesario considerar que: a) el artículo 59 parágrafo I

numeral 4 de la Ley 2492, dispone del plazo de cuatro años para que la Administración

Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria, que se computa desde la

notificación con los títulos de ejecución tributaria, plazo que se computa desde el

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; en el presente caso

la Resolución Determinativa N° 17-00314-10 CITE:

SIN/GDO/DJCC/UTJ/RD/0104/2010 de 2 de agosto de 2010, acto administrativo que

fue notificada el 5 de agosto de 2010, iniciando el cómputo de la prescripción el 26 de

agosto de 2010; b) conforme lo señalado en párrafos precedentes, al realizar el

contribuyente pagos parciales desde la gestión 2012 a 2013, fue continuamente

interrumpiendo el curso de la prescripción, de esta manera, el nuevo cómputo debe

considerarse desde la fecha del último pago parcial realizado, es decir, el 26 de febrero

de 2013, de esta manera en conformidad al último párrafo del artículo 61 de la Ley

2492, el inicio del nuevo cómputo es el 1 de marzo de 2013 concluyendo el 1 de marzo

de 2017; consecuentemente, la facultad de la Administración Tributaria tendiente a la

ejecución del cobro coactivo de la deuda tributaria y la sanción de contravención por

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomitambaerepi Vae(Guaran!)
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omisión de pago, se encuentra incólumes; consecuentemente, corresponde confirmar

el Auto N° 25-03090-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00076/2015) de 6 de julio

de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Oruro 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: CONFIRMAR el Auto N° 25-03090-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00076/2015) de 6 de julio de 2015, emitida por la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; contra Jatariy Import

Export S.R.L., representado legalmente por Pierre Eric Lucien Francois Marie

Frachon; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo a la solicitud

de nulidad del proceso de determinación de las notificaciones tanto de la Vista de

Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/0061/2010 de 23 de abril de 2010, así como de la

Resolución Determinativa N° 17-00314-10 CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/RD/0104/2010

de 2 de agosto de 2010; de la misma manera la extinción por prescripción del

Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas correspondiente a la gestión fiscal 2005.

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/vIqr
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