
Autoridad regional de
Impugnación Tributaria
Estado Plunnaoonai úe Bonvia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0971/2015

Recurrente: Mary Carmen Toro Schnorr, legalmente representada

por Martha Tania Toro Schnorr

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos

Nacionales, legalmente representada por Ernesto Rufo

Marino Borquez

Expediente: ARIT-LPZ-0601/2015

Fecha: La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Mary Carmen Toro Schnorr, 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

Mary Carmen Toro Schnorr, mediante nota de 8 de septiembre de 2015, cursante a

fojas 5-15 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N°

0104/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00104/2015) de 7 de agosto de

2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

La empresa ANDINA RENT A CAR fue inscrita bajo el RUC 7310846, empero, jamás

ejerció actividad económica alguna, hecho que fue comprobado dentro del trámite de

verificación impositiva que se instruyó contra dicha empresa unipersonal registrada a

su nombre; la base presunta sobre la que se determinó es absolutamente arbitraria y

no tiene ningún fundamento o base, salvo un interés meramente recaudatorio, toda vez

que se tomó como base de cálculo tarifas de una conocida empresa del rubro en la

época y asumió de forma mecánica que todos los vehículos del activo de su empresa

fueron explotados a tiempo completo y con ingresos absolutos sin ningún costo o
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gasto, lo cual es absolutamente inverosímil; empero, además se dedujo ingresos
tomándose como parámetros que no coinciden con la clase de vehículos de su

empresa.

Se procedió a la depuración del crédito fiscal correspondiente a la compra de dichos
vehículos sin ningún fundamento, no se practicó ninguna diligencia o investigación para
obtener datos por fuente de terceros (control cruzado), se incluyó un reparo por RC-
IVA sin informe que lo respalde, es decir, que no existe ningún dato, información o
elemento de convicción al cual se hubiese accedido en la fiscalización y que hubiese

puesto de manifiesto que la empresa entró en operaciones, ni siquiera existe
información sobre una inspección de los vehículos y de un registro sobre su recorrido

que comprueben los argumentos o presunciones de la Administración Tributaria.

La Administración Tributaria al notificar por cédula en el domicilio de la empresa que

jamás opero, por lo que se mantenía cerrada, queda claro porque en ningún momento
estuvo en condiciones de ejercer defensa, es decir, que la Vista de Cargo LP-002 de

11 de octubre de 1995, Resolución Determinativa LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre

de 1995, Pliego de Cargo 605/1996 de 26 de marzo de 1996 con un total adeudado de

Bs164.081 por los tributos del IVA, IT y RC-IVA se tramitaron sin su conocimiento, por

consiguiente no pudo hacer valer sus derechos constitucionales de defensa, lo que le

hubiera permitido demostrar la serie de omisiones y vicios de orden técnico y

procedímental de que está afectado el proceso.

El método de determinación utilizado corresponde a la base presunta; sin embargo, no

se refiere cuáles han sido los datos o información que sirve de base a la fiscalización,

si bien en la Vista de Cargo se afirma que las bases imponibles han sido re liquidadas

en base a una determinación presunta de ingresos por renta de automóviles,

depuración de crédito fiscal e incumplimiento de deberes formales.

Las notificaciones de los actos administrativos no fueron personales y se practicaron

mediante cédula, las que no cumplen con requisitos de legalidad, debido a que se

practica en un domicilio donde la Administración Tributaria conocía que no se

practicaba ningún tipo de actividad, es decir, que debió acudir a medios alternativos

como es el caso de mi domicilio personal o inclusive el procedimiento de la notificación

por edictos.
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Precisamente, como consecuencia de la indefensión en la que se encontraba, el

procedimiento avanzó hasta el estado de cobranza coactiva, oportunidad en la que se

dispuso el mandamiento de clausura, el que no pudo ser ejecutado, en razón a que los

bienes de la empresa fueron incautados por la FELCN; asimismo, se ordenó la

retención de fondos, arraigo personal y la anotación en Derechos Reales de los bienes

inmuebles de ANDINA RENT A CAR, actividad de cobranza coactiva que se extendió

desde el año 1996 hasta el año 2005.

La Administración Tributaria produjo la última actuación el año 2005, desde entonces

hasta la gestión 2014, dejó que transcurran más de cinco años sin practicar ninguna

diligencia, se cita una Orden de Retención del Banco Bisa que supuestamente le fue

informada el 17 de marzo de 2011, continuándose en el año 2014 con la emisión de

medidas coactivas y una interrupción en la gestión 2011, empero el acto impugnado no

es explícito.

En la gestión 2013, solicitó prescripción por consiguiente los actos posteriores a dicha

solicitud no tienen eficacia sobre la prescripción ya operada, como ser el empocé y

traspaso de fondos, por lo que solicita la repetición del monto indebidamente

empozado; en ese sentido las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R de 20 de

diciembre de 2002 y SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005 expresan el alcance de

la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede

solicitarse la misma hasta en ejecución de sentencia, fallos que deben ser

considerados en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 parágrafo I de la Ley 1836

concordante con el artículo 27 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional.

La prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), opera cuando se demuestra

la inactividad del acreedor, durante el termino de cinco años previsto en el articulo 52

de la Ley 1340, es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por

negligencia, descuido o desinterés, conforme los artículos 1492 y 1493 del Código

Civil.

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, dispuso la imprescriptibilidad de deudas

determinadas que han quedado firmes, la que no es aplicable al presente caso en

atención al principio de irretroactividad de la norma, es decir, que entran aquellas

deudas tributarias cuya ejecutoriedad es posterior a esta norma y no las anteriores,
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consiguientemente es perfectamente admisible la excepción de la prescripción en fase
de cobranza coactiva.

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

0104/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00104/2015) de 7 de agosto de

2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

legalmente por Ernesto Rufo Marino Borquez, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0630-15 de 11 de septiembre de 2015, por

memorial presentado el 30 de septiembre de 2015, cursante a fojas 20-25 de obrados,

respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

De la revisión de antecedentes se advierte que la ahora recurrente declaró datos que

difieren de los verificados, comportamiento que se entiende que se ocultó el hecho

generador, determinando la omisión en el pago del IVA, IT y RC-IVA de los períodos

fiscalizados, conducta que es calificada como defraudación, es decir, que la conducta

de la contribuyente fue entendida como dolosa, correspondiendo aplicar la segunda

parte del artículo 52 de la Ley 1340, referida a la extensión'del término de la

prescripción a siete años.

El artículo 52 de la Ley 1340, únicamente se refiere al cómputo del término de la

prescripción para la obligación tributaria antes de su determinación y no establece

expresamente nada sobre la prescripción del derecho al cobro de la obligacións

tributaria después de que queda determinada y firme como ocurre en el presente caso,

puesto que existe una deuda tributaria debidamente determinada mediante Resolución

Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995 y que a la fecha se

encuentra plenamente ejecutoriada, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 307 de

la Ley 1340, el cual fue interpretado por la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19

de agosto de 2005.

La recurrente pretende desconocer que existen precedentes administrativos como lo es

la Resolución de Recurso de Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 de 21 de febrero de 2011,
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el cual establece que una vez notificado el PIET se interrumpe la prescripción debiendo

computarse nuevo término de la prescripción, bajo ese contexto, se tiene que la

facultad que tiene esta Administración para ejercer el cobro de la deuda tributaria

contenida en la Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de

1995 no prescribió, debido a que de conformidad a la Sentencia Constitucional

992/2005-R se dispuso la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1497 del Código Civil

para oponer la prescripción en cualquier estado de la causa, lo que significa que una

vez emitida la referida Resolución Determinativa, fue notificada debidamente mediante

cédula a la contribuyente el 13 de febrero de 1996.

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió varios actos administrativos que

evidencian que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución fue

suspendido e interrumpido continuamente, en el marco de que en el presente caso

corresponde la extensión del término de la prescripción de cinco a siete años, por

consiguiente el cómputo se inició el desde el 2 de diciembre de 2005, (Informe de

Derechos Reales La Paz) el que debió haber concluido el 31 de diciembre de 2012,

empero este plazo no llego a su culminación toda vez que se procedió a retener a favor

del Servicio de Impuestos Nacionales la suma de Bs1.176.- por el Banco BISA, puesta

a conocimiento de la Administración Tributaria mediante Nota SCLRET/1106/2011 de

17 de marzo de 2011, fecha desde la cual comenzó a computarse nuevamente el plazo

para la prescripción, en consecuencia la Administración Tributaria jamás estuvo

inactiva por lo que no opero la prescripción.

Los diferentes actuados de la Administración Tributaria interrumpieron el plazo de

prescripción antes de los 7 años establecidos en el artículo 52 de la Ley 1340, esto en

virtud a lo establecido en el artículo 340 del Código Civil, debiendo tomarse en cuenta

también que existen precedentes administrativos sobre el punto de la ampliación del

plazo de la prescripción, tal es el caso de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0200/2010 de 28 de junio de 2010.

Con referencia a la cuarta causal, es decir, respecto a los casos de determinación de

oficio, cuando la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho,

corresponde dejar establecido que cuando el artículo 52 de la Ley 1340 señala "el

conocimiento del hecho", se está refiriendo al hecho generador y como se analizó en la

segunda causal, el sujeto pasivo no declaró el pago de vacaciones y primas al personal
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retirado en el formulario 98, ni en ningún otro formulario habilitado para el efecto,

situación que demuestra que la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del

hecho ni de las circunstancias extraordinarias del despido de trabajadores a los cuales

se le pago porvacaciones y primas correspondientes, constituyéndose otra causal para

la ampliación del término de la prescripción a siete años.

La Administración Tributaria emitió varios actuados para hacer efectivo el cobro de lo

determinado, es decir, que no concurrió la prescripción, toda vez que el plazo de 7

años jamás llego a su culminación en virtud a la nota SLCRET/1106/2011 de 17 de

marzo de 2011, se efectivizó las medidas coactivas a través del empoce efectivo a

favor del Servicio de Impuestos Nacionales por Bs1.176.-, retenido por el Banco BISA y

la interposición del Recurso de Alzada contra el Proveído N° 0289/2013 de 2 de

diciembre de 2013, actuación que suspendió el curso de la prescripción de acuerdo a

lo establecido en el artículo 55 de la Ley 1340, por lo que estando firme y ejecutoriada

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1115/2014 de 29 de julio de 2014, se

reinició el cómputo de la prescripción a partir de la fecha de devolución de

antecedentes por parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

Mediante verificación fiscal se comprobó que la contribuyente Mary Carmen Toro

Schnorr, consignó declaraciones juradas que difieren de los verificados, no habiendo

determinado el impuesto en su justa medida, por lo que se giró la Vista de Cargo N°

000510 notificado personalmente el 26 de octubre de 1995, en el que se le otorgó el

plazo de 20 días para que pueda presentar descargos, plazo en el que no presentó

ninguna prueba que haga a su derecho, concluido el plazo, el 5 de diciembre de 1995

se emitió la Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995

contra Mary Carmen Toro Schnorr, notificado el 13 de febrero de 1996 mediante

cédula. Posteriormente se emitió el Pliego de Cargo y Auto Intimatorio N° 605/96 de 26

de marzo de 1996 al no haber la contribuyente interpuesto recurso alguno contra dicha

Resolución, por lo que la misma adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria,

conforme al artículo 305 de la Ley 1340, de lo que se demuestra que no existió ni

existe el más mínimo indicio de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa,

ya que al no haber asumido defensa, la propia contribuyente es quien provoco su

indefensión.
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No corresponde la solicitud de repetición debido a que no cuenta con respaldo legal,

toda vez que existe una Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada

que declare la inexistencia de la deuda, conforme dispone el artículo 109 de la Ley

2492 que contempla las causales de suspensión y oposición de la ejecución, en

consecuencia corresponde su rechazo por no haber realizado la misma conforme a la

normativa legal vigente.

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

0104/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00104/2015) de 7 de agosto de

2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Vista de Cargo LP - 002 N° 000510 de 11 de octubre de 1995, fue emitida por la

entonces Administración Regional La Paz de la Dirección General de Impuestos

Internos contra Mary Carmen Toro Schnorr, por el IVA, IT y RC-IVA de los periodos

fiscales diciembre de 1994 a agosto de 1995, fojas 30-31 de antecedentes

administrativos.

La Administración Regional La Paz de la Dirección General de Impuestos Internos,

emitió la Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995,

determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones

impositivas de la contribuyente Mary Carmen Toro Schnorr de Pacheco - ANDINA

RENT A CAR, las que ascienden a un total de Bs85.603.- por el IVA, IT y RC-IVA. Acto

administrativo notificado el 13 de febrero de 1996, fojas 39-46 de antecedentes

administrativos.

El Pliego de Cargo N° 605/96 fue emitido por la Administración Regional La Paz de la

Dirección General de Impuestos Internos el 26 de marzo de 1996, contra Mary Carmen

Toro de Pacheco, cuyo Auto Intimatorio establece se notifique el mismo a la

contribuyente para que en el término perentorio de 3 días a parir de su legal

notificación, pague la suma de Bs164.081.- por concepto de liquidación de impuesto y

multa calificada, más intereses, actualización de valor y multas, bajo conminatoria de

aplicarse las medidas precautorias que dispone la Ley en su contra, Pliego de cargo
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notificado mediante cédula el 21 de mayo de 1996, fojas 47-48 y 155-157 de

antecedentes administrativos.

Mediante notas de 10 de septiembre de 1997, la Administración Regional La Paz de la

Dirección General de Impuestos Internos, solicitó a: la Superintendencia de Bancos la

retención de fondos de la empresa ANDINA RENT A CAR y su personero responsable;

al Subsecretariado de Migración, el arraigo de Mary Carmen Toro de Pacheco;

asimismo, el 31 de agosto de 1998, se labró el Acta de Clausura por no pago de Pliego

de Cargo, verificando que el local se encentra cerrado e incautado por la FELCN, fojas

51-54 de antecedentes administrativos.

Por memorial de 31 de marzo de 2004, el Gerente Distrital La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales se apersonó ante el Fiscal de Materia, solicitando requerimiento

fiscal y se ordene la retención de dinero en la suma de Sus 50.000- (cincuenta mil

dólares americanos) y la entrega a dicha Gerencia, del mencionado monto en pago a

los adeudos tributarios que tiene Mary Carmen Toro de Pacheco con el Fisco, fojas 86-

87 de antecedentes administrativos.

Mediante Notas de 30 de marzo de 2004, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales, solicitó al Juzgado Primero de Partido de Sustancias

Controladas y a la Dirección General de la Dirección de Registro, Control y

Administración de Bienes incautados, la retención de dineros que tuviere la deudora,

hasta cancelar la suma de Bs569.496- actualizado al 25 de marzo de 2004, fojas 88 y

91 de antecedentes administrativos.

Por notas de 4 de agosto de 2004, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales, solicitó al Director General de la Dirección de Registro, Control

y Administración de Bienes Incautados la retención de dineros; asimismo, el 19 y 20 de

octubre y el 30 de noviembre de 2005 se solicitó a la Cooperativa de Teléfonos

COTEL, información; a la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras, la

retención de fondos; al Sub Contralor de Asuntos Legales, la no solvencia fiscal; al

Juez Registrador de Derechos Reales, solicitud de Partida Computarizada, fojas 93-

100 de antecedentes administrativos.
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Mediante Nota de 17 de marzo de 2011, personeros legales del Banco Bisa informan a

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales que se procedió al

bloqueo de Bs1.176.69 de la Caja de Ahorros de Moneda Nacional de Mary Carmen

Toro Schnorr, por esta razón mediante Nota de 29 de abril de 2011 dicha Gerencia

solicitó la remisión de los fondos retenidos. Solicitud reiterada a la ASFI el 15 de julio

de 2011, fojas 108, 112 y 115 de antecedentes administrativos.

Mary Carmen Toro Schnorr, mediante nota presentada a la Administración Tributaria el

30 de septiembre de 2013, hace constar vicios de procedimiento; asimismo solicitó se

declare la prescripción con relación a la cobranza coactiva o ejecución tributaria,

pidiendo además se deje sin efecto las medidas coactivas respecto al Pliego de Cargo

N° 605/1996; fojas 163-168 de antecedentes administrativos.

Mediante Proveído N° 0289/2013 de 2 de diciembre de 2013, la Gerencia Distrital La

Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, señaló que: "en el marco de las facultades

especificas establecidas en el Artículo 66 de la ley N° 2492 de 3 de agosto de 2003, no

se encuentra la de Declarar la Prescripción de las Obligaciones Impositivas, por lo que

no corresponde a esta Administración Tributaria pronunciarse al respecto"; actuación

que fue notificada en Secretaria el 15 de enero de 2014; fojas 169 de antecedentes

administrativos.

Las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0436/2014 de 12 de mayo de

2014 y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1115/2014 de 29 de julio de 2014,

disponen se anulen obrados hasta el Proveído N° 0289/2013 de 2 de diciembre de

2013, a fin de que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

emita expresamente un criterio legal fundamentando, rechazando o aceptando la

solicitud de prescripción realizada por el sujeto pasivo, fojas 116-141 de antecedentes

administrativos.

El Auto Administrativo N° 0104/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTO/00104/2015) de 7 de agosto de 2015, fue emitido por la Gerencia

Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, disponiendo el rechazo de

prescripción planteada por la contribuyente Mary Carmen Toro Schnorr, debiendo

proseguir con la ejecución tributaria iniciada mediante Pliego de Cargo y Auto
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Intimatorio N° 605/96. Acto administrativo notificado personalmente el 19 de agosto de

2015, fojas 170-172 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Mary Carmen Toro Schnorr, contra el Auto

Administrativo N° 0104/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00104/2015) de 7

de agosto de 2015, emitido por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales, fue admitido mediante Auto de 11 de septiembre de 2015, notificado

personalmente a la recurrente el 16 de septiembre de 2015 y a la Administración

Tributaria recurrida el 15 de septiembre de 2015, fojas 1-18 de obrados.

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

Ernesto Rufo Marino Borquez, mediante memorial presentado el 30 de septiembre de

2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en fojas 172, los

antecedentes administrativos; fojas 19-25 de obrados.

Mediante Auto de 1 de octubre de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo

218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Tributaria recurrida y

a la recurrente en Secretaría el 7 de octubre de 2015, período en el que Martha Tania

Toro Schnorr se apersonó en representación de Mary Carmen Toro Schnorr y

mediante memorial de 27 de octubre de 2015, ratificó como prueba los antecedentes

administrativos y ofreció en calidad de prueba de reciente obtención, la Carta Circular

ASFI/1052/2011, CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/0083/2011 de 17 de enero de

2011 e Informe CITE: SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/INF/00987/2015 de 20 de julio de 2015,

juramento que se efectuó el 10 de noviembre de 2015. Asimismo, la Administración

Tributaria con memorial de 22 de octubre de 2015, ratificó como prueba los

antecedentes administrativos, fojas 26-49 de obrados.

Mary Carmen Toro Schnorr, legalmente representada por Martha Tania Toro Schnorr

por nota presentada el 16 de noviembre de 2015, presentó sus alegatos conforme lo

dispuesto por el artículo 210 del Código Tributario, incorporado al Título V mediante

Ley 3092, ratificando los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, fojas 50-55

de obrados.
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CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

análisis de los agravios manifestados por Mary Carmen Toro Schnorr en su Recurso de

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

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

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

recursiva.

Co carácter previo se tiene que en el presente caso el acto impugnado es el Auto

Administrativo N° 0104/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00104/2015) de 7

de agosto de 2015 que se circunscribe al rechazo de la prescripción de la ejecución

tributaria, por esta razón, esta ARIT La Paz, sólo enfocará el análisis en este aspecto y

sus incidencias leagles que motivaron al ente fiscal al rechazar la misma.

Vicios de Nulidad

Mary Carmen Toro Schnorr, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la

empresa ANDINA RENT A CAR fue inscrita bajo el RUC 7310846, empero jamás

ejerció actividad económica alguna, hecho que fue comprobado dentro del trámite de

verificación impositiva; la base presunta sobre la que se determinó es absolutamente

arbitraria y no tiene ningún fundamento, toda vez que se tomó como base de cálculo

tarifas de una conocida empresa del rubro en la época y asumió de forma mecánica

que todos los vehículos del activo de su empresa fueron explotados a tiempo completo

y con ingresos absolutos sin ningún costo o gasto, lo cual es absolutamente

inverosímil; empero además se dedujo ingresos tomándose como parámetros que no

coinciden con la clase de vehículos de su empresa. Arguye también que se procedió a

la depuración del crédito fiscal correspondiente a la compra de dichos vehículos sin
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ningún fundamento, no se practicó ninguna diligencia o investigación para obtener

datos por fuente de terceros (control cruzado), se incluyó un reparo por RC-IVA sin

informe que lo respalde, es decir, que no existe ningún dato, información o elemento de

convicción al cual se hubiese accedido en la fiscalización y que hubiese puesto de

manifiesto que la empresa entró en operaciones, ni siquiera existe información sobre

una inspección de los vehículos y de un registro sobre su recorrido que comprueben

los argumentos o presunciones de la Administración Tributaria.

Añade que las notificaciones de los actos administrativos no fueron personales y se

practicaron mediante cédula, las que no cumplen con requisitos de legalidad, debido a

que se practica en un domicilio donde la Administración Tributaria conocía que no se

practicaba ningún tipo de actividad, es decir, que debió acudir a medios alternativos

como es el caso de mi domicilio personal o inclusive el procedimiento de la notificación

por edictos, quedando claro porque en ningún momento estuvo en condiciones de

ejercer defensa; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

El artículo 304 de la Ley 1340 establece que la Administración Tributaria, a través de

sus reparticiones legalmente constituidas, dentro de sus respectivas jurisdicciones,

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

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

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

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

normas legales, como también las autodeclaraciones 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.

El Ministerio de Finanzas queda facultado para establecer montos mínimos, a

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales se efectúe la intimación

de deudas, el inicio de la acción coactiva por las mismas, o para el descargo definitivo

de éstas, cuando no superen los citados montos.

El artículo 305 del citado cuerpo legal señala que ninguna autoridad administrativa o

jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones
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administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen

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

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

El artículo 307 de la citada Ley 1340, establece que la ejecución coactiva no podrá

suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que

pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones:

a) Pago total documentado.

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la

Corte Suprema de Justicia.

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que

contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a

cargo del órgano ejecutor.

Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de

los diez (10) días, no siendo recurribles.

El artículo 143 de la Ley 2492 establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las

resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de

exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones

que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones

impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el

pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Este Recurso

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables,

computables a partirde la notificación con el acto a ser impugnado.

De la revisión de antecedentes administrativas se advierte que la Administración

Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348/95 de 5 de

diciembre de 1995, determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia
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imponible la obligación impositiva de la contribuyente Mary Carmen Toro Schnorr,

relativo al IVA, IT y RC-IVA de los periodos fiscales 12/94 a 08/95. Con relación a la

notificación de la misma se tiene que a fojas 42-44, cursa la diligencia de notificación

mediante cédula a Mary Carmen Toro Schnorr, efectuada el 13 de febrero de 1996 en

función a que en el domicilio registrado ante la Administración Tributaria, ubicado en

Avenida 5, N° 55, Río Seco de la ciudad de El Alto no se encontró a la contribuyente.

En ese sentido, con relación a las notificaciones observadas, sobre todo con la

Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995, la que

tiene efecto interruptivo en el cómputo de prescripción, se tiene que de acuerdo al

artículo 36 de la Ley 1340 los contribuyentes y los responsables tienen la obligación de

comunicar su domicilio fiscal y de considerarlo en todas sus actuaciones ante la

Administración Tributaria, el cual se tendrá por subsistente en tanto no fuere cambiado,

es en ese sentido, es que la Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de

diciembre de 1995, fue notificada mediante cédula a la recurrente en el domicilio

ubicado en la Av. 5, N° 55, Río Seco de la ciudad de El Alto, el que se encuentra

registrado ante la Administración Tributaria y que no experimentó modificación alguna

por parte de la contribuyente, pese a ser su obligación, por consiguiente la notificación

de la citada Resolución Determinativa surtió los efectos legales correspondientes, no

siendo evidente que las notificaciones no cumplan con requisitos de legalidad.

Dentro de ese contexto, al no haber demandado en la vía del Contencioso Tributario, la

Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995, de

acuerdo a la previsión normativa contenida en los artículos 174 de la Ley 1340, el plazo

para impugnar la citada Resolución Determinativa, era de 15 días improrrogables,

respectivamente, computables a partir de la notificación producida el 13 de febrero de

1996, esto implica legalmente, que se tenía el plazo perentorio para ejercer su derecho

de impugnación hasta el 28 de febrero de 1996, para interponer la demanda que le

franquea la Ley, hecho que como se evidencia no ocurrió en el presente caso; en

consecuencia, se constituyó la fase de cobro coactivo conforme dispone los artículos

304 y siguientes de la Ley 1340.

En ese sentido se tiene que el acto impugnado del presente Recurso de Alzada es el

Auto Administrativo N° 0104/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00104/2015)

de 7 de agosto de 2015, que rechazó la prescripción solicitada, en la que se efectúa un
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análisis exclusivo de la citada forma de extinción de la obligación tributaría y no así la

Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995, la que

como se señaló en párrafos precedentes no fue objeto de impugnación, en

consecuencia, no compete realizar análisis alguno respecto a la concurrencia, del

hecho generador, base imponible, sujeto pasivo o cualquier elemento que atinja a la

fase de determinación.

Dentro de ese contexto, como se mencionó anteriormente, esta Instancia Recursiva

delimitara su análisis en el contenido del Auto Administrativo impugnado conforme

dispone el artículo 132 de la Ley 2492, que establece que el objeto de esta instancia es

resolver los Recursos de Alzada que se interpongan contra los actos definitivos de la

Administración Tributaria, situación que recae en el Auto Administrativo N° 0104/2015

(CITE: SIN/GDLPZ-l/DJCC/UJT/AUTO/00104/2015) de 7 de agosto de 2015; por

consiguiente, el argumento de la recurrente sobre vicios de nulidad no es parte del

contenido del acto impugnado, el cual está referido únicamente a la prescripción

invocada; consecuentemente, bajo los parámetros legales citados, no corresponde a

esta instancia recursiva ingresar al análisis de los vicios denunciados en el

procedimiento determinativo por la recurrente.

Prescripción

Mary Carmen Toro Schnorr, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la

Administración Tributaria produjo la última actuación el año 2005, desde entonces

hasta la gestión 2014, dejó que transcurran más de cinco años sin practicar ninguna

diligencia; agrega que en la gestión 2013, solicitó prescripción por consiguiente los

actos posteriores a dicha solicitud no tienen eficacia sobre la prescripción ya operada,

como ser el empocé y traspaso de fondos, por lo que solicita la repetición del monto

indebidamente empozado, además que la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, no es

aplicable al presente caso en atención al principio de irretroactividad de la norma; al

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

Tratándose del adeudo tributario emergentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA),

Impuesto a las Transacciones (IT) Régimen complementario al Impuesto al valor

Agregado (RC-IVA) de los períodos fiscales diciembre de 1994 a agosto de 1995, la

ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador,

nacimiento, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la
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configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de la Disposición

Transitoria Primera último párrafo del DS 27310, que de manera taxativa señala que:

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de

julio de 1999.

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

extingue por las siguientes causas: 5) Prescripción.

El artículo 52 de la Ley 1340, señala 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 término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. A

los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos

98", 101° y 115°.

El artículo 53 de la Ley 1340 indica que el término se contará desde el 1 de enero del

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, asimismo, el

artículo 54 de la citada norma señala que el curso de la prescripción se interrumpe: 1o)

Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o

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

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

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

El articulo 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.
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El artículo 98 de la Ley 1340 dispone comete delito de defraudación el que, mediante

simulación, ocultación, maniobras o cualquier otra forma de engaño, induce a error al

Fisco, del que resulte para sí o un tercero, un pago de menos del tributo o expensas

del derecho fiscal a su percepción. Es agravante especial la circunstancia de que la

defraudación se cometa con la complicidad del funcionario que por razón de su cargo,

intervenga o deba intervenir en los hechos constitutivos este delito.

El artículo 101 del mismo cuerpo legal señala que la defraudación fiscal será penada

con las sanciones siguientes: 1. Multa del 100% del monto de tributo omitido,

actualizado de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 2. Privación de libertad de

un mes a cinco años.

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo

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

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva constituye en

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material,

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo

y/o vencimiento extingue esta 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.

Dentro de ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria en la Resolución

Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995, calificó la conducta de

la sujeto pasivo Mary Carmen Toro Schnorr como defraudación, sancionando con una

multa del 100% del monto del tributo omitido, de conformidad al artículo 101 de la Ley

1340, lo que significa que el ente fiscal consideró la existencia de actos intencionales o

culposos al haber declarado datos que difieren de los verificados, es decir, oculto el

hecho generador, decisión ésta que no fue objeto de impugnación y que adquirió

calidad de firmeza, por consiguiente, se configuran las circunstancias para que sea

aplicable la extensión del término de prescripción a siete años conforme dispone el

artículo 52 de la Ley 1340 en su antepenúltimo y último párrafo.
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De la normativa señalada precedentemente el cómputo de la prescripción del IVA, IT y

RC-IVA de los períodos fiscales diciembre de 1994 a agosto de 1995, se inició el 1 de

enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período

de pago respectivo y concluyó a los siete años, conforme se refleja en el siguiente

cuadro:

Gestión Pago del IPBI
Inicio de la

Prescripción

Tiempo de

Prescripción

Fecha de

Prescripción

1271994 01/1995 01-ene-1996 7 años 31-dic-02

01/1995 02/1995 01-0110-1990 7 años 31-dic-02

02/1995 03/1995 01-eno-1996 7 años 31-dic-02

03/1995 04/1995 01-ene 1990 7 años 31-dic-02

04/1995 05/1995 01-ene-1996 7 años 31-dic-02

05/1995 06/1995 01-ene-1996 7 años 31-dlc-02

06/1995 07/1995 01 -e no-1996 7 años 31-dic-02

07/1995 08/1995 01-ene-1996 7 años 31- dic- 02

08/1995 09/1995 01-ene-1996 7 años 31-dic-02

Dentro del plazo referido en el cuadro precedente, de antecedentes administrativos se

advierte que el sujeto activo emitió la Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348

de 5 de diciembre de 1995, la que fue notificada el 13 de febrero de 1996, por

consiguiente, se tiene que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1340 el

efecto interruptivo de la prescripción está dado por la determinación del tributo,

tomándose como fecha la de la notificación, hecho que aconteció el 13 de febrero de

1996.

La citada Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995,

una vez notificada por la Administración Tributaria no fue impugnada por la sujeto

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

cobranza coactiva, en ese entendido, corresponde proceder al cómputo de la

prescripción de dicha facultad conforme dispone la Ley 1340; al respecto, se tiene que

en dicha norma la prescripción en etapa de cobro coactivo tiene un vacío legal; sin

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

estableció que la Ley 1340, dispuso como una de las causas de la extinción de la

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

declaratoria (cobranza coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en su articulo 6

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

la supletoriedad de los principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas
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jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación

el artículo 1492 del Código Civil que dispone que " /. Los derechos se extinguen por la

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

Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley establece que "La prescripción comienza a

correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado

de ejercerlo".

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

coactiva tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el

término de siete años, en el presente caso; es decir, que el sujeto activo haya dejado

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

precedentemente.

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

prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda tributaria del IVA, IT y RC-IVA

de los períodos fiscales diciembre de 1994 a agosto de 1995, se inició desde que el

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

sentido, se tiene que la Resolución Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de

diciembre de 1995, al haber sido notificada mediante cédula al sujeto pasivo en el

domicilio declarado ante la Administración Tributaria, el 13 de febrero de 1996, adquirió

firmeza el 29 de febrero de 1996, momento desde el cual pudo hacerse efectivo el

cobro, el que debió concluir el 3 de marzo de 2003.

Dentro del período citado precedentemente la Administración Tributaria emitió el Pliego

de Cargo N° 605/96 de 26 de marzo de 1996; asimismo, mediante notas de 10 de

septiembre de 1997, solicitó a: la Superintendencia de Bancos la retención de fondos

de la empresa ANDINA RENT A CAR y su personero responsable; al Subsecretariado

de Migración, el arraigo de Mary Carmen Toro de Pacheco; el 31 de agosto de 1998,

se labró el Acta de Clausura por no pago de Pliego de Cargo. Por memorial de 31 de

marzo de 2004, se apersonó ante el Fiscal de Materia, solicitando requerimiento fiscal

y se ordene la retención de dinero en la suma de $us 50.000.- (cincuenta mil dólares

americanos) y la entrega a dicha Administración Tributaria en pago a los adeudos

tributarios. Por Notas de 30 de marzo de 2004, 4 de agosto de 2004, 19 y 20 de

octubre, 30 de noviembre de 2005, 29 de abril de 2011y 15 de julio de 2011, solicitó al

Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas y a la Dirección General de la
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Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes incautados, la retención de
dineros que tuviere la deudora, al Director General de la Dirección de Registro, Control
y Administración de Bienes Incautados la retención de dineros; a la Cooperativa de
Teléfonos COTEL, información; a la Superintendencia de Banco y Entidades

Financieras, la retención de fondos; al Sub Contralor de Asuntos Legales, la no

solvencia fiscal; al Juez Registrador de Derechos Reales, solicitud de Partida

Computarizada, a la ASFI remisión de fondos, conforme se tiene a fojas 47-48 y 155-
157, 51-54, 86-87, 88 y 91, 93-100, 112 y 115 de antecedentes administrativos.

La última actuación de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos

Nacionales tendiente al cobro del adeudo tributario establecido en la Resolución

Determinativa N° LP-002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995, conforme a los

antecedentes administrativos, ocurrió el 15 de julio de 2011; evidenciándose que no

transcurrieron los siete años consecutivos de inactividad por parte del sujeto activo

conforme dispone el artículo 52 de la Ley 1340.

Con relación al argumento de la recurrente que desde la gestión 2005, hasta la gestión

2014 no habría existido ninguna actuación del sujeto activo, posición que la sustenta

con la prueba de reciente obtención ofrecida mediante nota de 27 de octubre de 2015,

sobre la que se presentó juramento de reciente obtención el 10 de noviembre de 2015,

fojas 39-41 y 49 de obrados; al respecto, se tiene:

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que durante la gestión 2005,

la última actuación de la Administración Tributaria fue el 30 de noviembre de 2005 a

través de la nota dirigida al Juez Registrador de Derechos Reales, solicitando informe

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

propios de Mary Carmen Toro de Pacheco, fojas 100 de antecedentes administrativos,

la actuación siguiente por parte del sujeto activo aconteció el 29 de abril de 2011,

mediante el cual el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

solicitó con la Nota Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/294/2011 a la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero, la remisión de fondos que fueron retenidos a la

contribuyente en el Banco BISA Cuenta 84154-401-3 a nombre de TORO DE

PACHECO MARY CARMEN, por el monto de Bs1.176.99.- fojas 112 de antecedentes

administrativos, lo que significa que desde el 30 de noviembre de 2005 al 29 de abril de

2011, no trascurrieron los siete años de prescripción ampliados en aplicación del
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artículo 52 de la Ley 1340.

Respecto al argumento de la recurrente referido a que en la gestión 2013, solicitó

prescripción por consiguiente los actos posteriores a dicha solicitud no tienen eficacia

sobre la prescripción ya operada, como ser el empocé y traspaso de fondos, por lo que

solicita la repetición del monto indebidamente empozado, corresponde señalar que la

retención de fondos de la Cuenta 84154-401-3 del Banco BISA a nombre de TORO DE

PACHECO MARY CARMEN, por el monto de Bs1.176.99.- ocurrió ya en la gestión

2011, es decir, antes de que se haya solicitado la prescripción, como erróneamente se

señala, en consecuencia, el empoce de dicho monto a las cuentas fiscales se

constituye en un simple trámite que derivo de la acción tendiente al cobro efectuado

por la Administración Tributaria en años anteriores, por consiguiente el argumento de la

recurrente no tiene asidero legal

En relación a la documentación ofrecida por el recurrente dentro del término de prueba

aperturado mediante auto de 1 de octubre de 2015, a través de nota de 27 de octubre

de 2015, consistente en fotocopias simples de la Carta Circular ASFI/1052/2011, CITE:

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/0083/2011 de 17 de enero de 2011 e Informe CITE:

SIN/GDLPZI/DJCC/UCC/INF/00987/2015, sobre la que se presentó juramento de

reciente obtención el 10 de noviembre de 2015, fojas 26, 34-40 de obrados; asimismo,

la citada nota hace mención a documentación que cursa en antecedentes

administrativos, como ser Carta Cite: GDLP/DJTCC/UCC 2930 de 30 de noviembre de

2005, Cartas BISA con N° SCLRET/1106/2011, N° SCLRET/1105/2011 de 17 de

marzo de 2011 y N° SCLRET/2231/2011 8 de junio de 201, cursantes a fojas 100, 108,

111 y 114, al respecto, se establece que toda esta documentación no hace otra cosa

más que respaldar el análisis efectuado por esta Administración Tributaria, en el

entendido de que no han transcurrido los siete años consecutivos de inactividad por el

sujeto activo para que opere la prescripción invocada.

El análisis precedente se enfatiza más si consideramos que la prescripción es una

figura jurídica que castiga la inacción del sujeto activo por el tiempo consecutivo de

siete años en el presente caso, hecho que no ocurrió en el presente caso, debido a que

la Administración Tributaria efectuó la respectivas diligencias de cobro, es más, logró la

retención de fondos en la Cuenta 84154-401-3 del Banco BISA a nombre de TORO DE

PACHECO MARY CARMEN, por el monto de Bs1.176.99.- hechos que demuestran
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expresa e irrefutablemente la acción de la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de

Impuestos Nacionales.

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

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

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

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

307 de la Ley 1340, establece que la ejecución coactiva no podía suspenderse por

ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b)

nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en

ese mismo orden la SC 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, estableció la

aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 1497 del Código Civil, para

oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ello implica que este Tribunal

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

que pese a lo dispuesto por el articulo 307 del Código Tributario, cuando el

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

cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito,

debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo".

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

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

Constitucional1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto por el

artículo 307 del Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado

al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, puede interponer ésta acción, además

que el artículo 8 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional señala

respecto a la obligatoriedad y vinculatoriedad, que las decisiones y sentencias emitidas

por dicho Tribunal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra

ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, así también lo establecía el artículo 44

de la Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, vigente aún, hasta el primer día hábil

del año 2011. Consiguientemente, la Sentencia Constitucional1606/2002-R de 20 de

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

persona a solicitar la prescripción de los componentes de la deuda tributaria, siendo

evidente que esta pretensión no se encuentra limitada sólo al tributo omitido, sanciones
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y/o la deuda tributaria en general, solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución

de sentencia, según lo refiere la Sentencia señalada anteriormente.

En el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado precedentemente se

concluye que la facultad de ejecución tributaria de la Gerencia Distrital La Paz I del

Servicio de Impuestos Nacionales no prescribió, en función a que la Administración

Tributaria no estuvo inactiva por el lapso consecutivo de 7 años; consecuentemente,

corresponde confirmar el acto impugnado, respecto al Pliego de Cargo N° 605/96 de 26

de marzo de 1996, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las

Transacciones (IT) y Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-

IVA) de los períodos fiscales diciembre de 1994 a agosto de 1995.

•

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 Administrativo N° 0104/2015 (CITE: SIN/GDLPZ-

l/DJCC/UJT/AUTO/001 04/2015) de 7 de agosto de 2015, emitido por la Gerencia

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

mantiene firme y subsistente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer el

cobro coactivo del adeudo tributario contenido en la Resolución Determinativa N° LP-

002 N° 000348 de 5 de diciembre de 1995 y el Pliego de Cargo N° 605/96 de 26 de

marzo de 1996.

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/lavm/gchv

Jorado
Director Eiecutiva Regona*
Direcaoo Eiecutiva Regional

Autoridad *-?lonal d« lmpir|f»»«i*<i
Inbuwla • U f»í
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