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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0210/2014

Recurrente: Sistema Técnico de Construcciones “SISTECON S.R.L.”, legalmente
representada por Joaquín Abdel Álvarez Cisneros

Recurrido: Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos
Nacionales, legalmente representada por Santos Victoriano Salgado
Ticona

Expediente: ARIT-SCZ/0990/2013

Fecha: Cochabamba, 26 de mayo de 2014

VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Recurso de Alzada planteado por Sistema Técnico de Construcciones “SISTECON

S.R.L.”, legalmente representada por Joaquín Abdel Álvarez Cisneros, los fundamentos

en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0210/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo

actuado; y,

I Argumentos del Recurso de Alzada.
I.1. Planteamiento del Sujeto Pasivo.
Sistema Técnico de Construcciones “SISTECON S.R.L.”, legalmente representada por

Joaquín Abdel Álvarez Cisneros, conforme acredita el Testimonio de Poder N°

292/2013 de 10 de junio de 2013 (fojas 8-10 vta. del expediente administrativo),

interpuso Recurso de Alzada, conforme memoriales presentados el 17 de diciembre de

2013 y 21 de enero de 2014 (fojas 18-23 vta. y 56 del expediente administrativo),

contra el Proveído N° 24-0002050-13 de 26 de noviembre de 2013, emitido por la

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo

siguiente:

Que el 4 de diciembre de 2007 la Administración Tributaria notificó a SISTECOM

S.R.L. con NIT 101527026, el inicio de Ejecución Tributaria mediante PIET N°

5535/2007, conteniendo una supuesta deuda tributaria por el período diciembre 2003,

correspondiente al Impuesto a las Transacciones; alega que el 4 de septiembre, solicitó

a la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, conceda la prescripción

contenida en el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 5535/2007, sin embargo,

dicha solicitud le fue rechazada mediante Proveído N° 24-0002050-13 de 26 de

noviembre de 2013, notificado el 27 de noviembre de 2013.
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Refiere, que la Administración Tributaria con el proveído recurrido en referencia

respecto al PIET, manifestó lo siguiente: “Se constata efectivamente este fue notificado

mediante cédula en fecha 04 de diciembre de 2007, por lo que no podría alegar

desconocimiento ya que se notificó”; al respecto, fundamenta que su representada no

alegó desconocimiento de la actuación como deja entrever la AT, sino más bien alegó

que existiendo una notificación con el PIET hasta la fecha de la oposición de

prescripción ya había caducado la facultad de ejecución, situación que ha sido

plenamente corroborada con la manifestación del acto recurrido, puesto que existe

plena aceptación por parte del Servicio de Impuestos Nacionales de que el PIET fue

notificada el 4 de diciembre de 2007, por lo que en consideración del plazo establecido

en los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), la facultad de ejecución de la deuda

al 5 de diciembre de 2011 ya se encontraba prescrita, por lo que correspondía se

declare la prescripción invocada, más cuando la normativa tributaria vigente no

condiciona el hecho de la pertinencia de la prescripción a la condición formal del PIET.

Arguye que el SIN sustenta su negativa en la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012

y la Ley N° 317 de 12 de diciembre de 2012, respecto a las modificaciones del artículo

59 de la Ley N° 2492 (CTB), empero los hechos generadores de las supuestas

obligaciones establecidas en el PIET corresponden a fechas anteriores a la vigencia de

la Ley N° 317, menciona el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de

la Ley N° 2492 (CTB), por lo que en atención a estas disposiciones legales, pretender

aplicar una ley que no se encontraba vigente cuando ocurrió el hecho generador

constituiría una flagrante contravención al ordenamiento jurídico, principio de legalidad,

principio de seguridad jurídica, aplicación objetiva de la Ley como elementos del

derecho al debido proceso consagrado en la Constitución Política del Estado, por lo

que en el presente caso no corresponde aplicar el principio de la retroactividad,

expone, además el artículo 11 del Decreto Supremo D.S. N° 27874 de 26/11/2004,

Reglamento al Código Tributario, dice que en aplicación al principio del principio

“tempus comissi delicti” los hechos generadores de las obligaciones tributarias

contenidas en el PIET, no ocurrieron cuando se encontraba vigente la Ley N° 317.

Menciona los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), exponiendo que dicha norma

sustantiva se encontraba vigente en el periodo fiscal observado y contenido en los

PIET; expresa que la Administración Tributaria pretende ampararse en los artículos

324 de la Constitución Política del Estado y artículo 3 de la Ley N° 154 para justificar

que las deudas tributarias son imprescriptibles; alega que dichos fundamentos fueron

desvirtuados por las Resoluciones Jerárquicas 389/2012 que fue contemplada por la
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Resolución Jerárquica 1118/2012, indica que existe jurisprudencia del Tribunal

Supremo de Justicia mediante Auto Supremo N° 432/2013 de 25 de julio de 2013 que

determinan la impertinencia de tales argumentos utilizados en el caso de hablar de

imprescriptibilidad de las deudas tributarias.

Argumenta, que la Constitución Política del Estado en su artículo 178, concibe el

principio de seguridad jurídica, por lo que menciona las Sentencias Constitucionales

753/2003-R de 4 de junio, 1278/2006R de 14 de diciembre, refiriendo que en resguardo

al principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado y al

efecto, se conceda la prescripción invocada, siendo que claro la firmeza en el

ordenamiento jurídico como una de las formas de extinción de la obligación tributaria.

Prescripción de la facultad para la Ejecución Tributaria, en el caso PIET N°
5535/2007, en amparo al numeral 4 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley N°
2492 (CTB).
Invoca, con relación a los Títulos de Ejecución Tributaria, el artículo 108 de la  Ley N°

2492 (CTB) que establece que la ejecución tributaria se realizará por la Administración

Tributaria con la notificación de la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo

que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada

parcialmente, sobre el saldo deudor, expone que de acuerdo al parágrafo II del artículo

60 del citado cuerpo legal el término de la prescripción se inició desde la notificación

con los Títulos de Ejecución Tributaria, asimismo que el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 5535/2007 notificado el 4 de diciembre de 2007, prescribió el 5

de diciembre de 2011, análisis que ha sido sentado por la Autoridad General de

Impugnación Tributaria , mediante Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos 0053/2012,

0072/2012 y AGIT-RJ 1118/2012, Resoluciones y precedentes administrativos que

deben ser aplicados por la autoridad al caso en cuestión, en caso de no hacerlo se

debe dejar  expuesto el fundamento por el cual no se toma en cuenta, exponiendo de

forma fundamentada la posición asumida por la Administración Tributaria, tal como

obliga la normativa tributaria, administrativa y las jurisprudencias constitucionales sobre

el contenido de las resoluciones o respuestas a peticiones fundadas.

Expone que la facultad de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria del

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se encuentra prescrita por lo que

corresponde se extingan las obligaciones tributarias, correspondiendo el levantamiento

de toda medida coactiva que haya sido tomada por dicho ente.
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Por los fundamentos expuestos, solicita se revoque totalmente el Proveído N° 24-

0002050-13 de 26 de noviembre de 2013, declarándose la prescripción de la obligación

tributaria contenida en el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 5535/2007,

además de disponer el levantamiento de toda medida aplicada contra Sistema Técnico

de Construcciones “SISTECON S.R.L”.

I.2. Fundamentos de la Contestación.
La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, conforme acredita la Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0081-14 de 12 de febrero de 2014 (fojas 71 del

expediente administrativo), por memorial presentado el 18 de marzo de 2014 (fojas 72-

75 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso en los

siguientes términos:

Que la prescripción no opera de oficio, además que la administración no desistió del

derecho al cobro de la deuda tributaria, debido a que seguía subsistente al no haber

pagado la misma, argumenta que la prescripción se encuentra interrumpida; asimismo

que dicha deuda tributaria fue determinada por el propio recurrente, en la Declaración

Jurada correspondiente al período diciembre 2003 por el Impuesto a las Transacciones

(IT); expone que la facultad del sujeto activo en ningún momento se abandonó, ni

estuvo inactiva siendo que las medidas practicadas demuestran el interés para

recuperar lo adeudado.

Argumenta que la Administración Tributaria previniendo cualquier hecho o acto que

ocasione una prescripción, interrumpió la misma solicitando la retención de fondos

(ASFI) de igual forma solicitó: la hipoteca legal de la línea telefónica en COTAS,

información sobre registro de vehículos al Gobierno Municipal de Santa Cruz, con lo

que se interrumpió cualquier acto de prescripción.

Expone que todas las acciones indicadas anteriormente fueron realizadas por la

Administración Tributaria, las cuales se suscitaron en el marco de lo dispuesto en la

Ley N° 2492 (CTB), modificada por la Disposición Adicional Quinta en sus párrafos I y

IV de la Ley N° 291 y posteriormente modificada por el artículo 1 disposiciones

derogatorias y abrogatorias de la Ley N° 317; explica que el artículo 324 de la

Constitución Política de Estado (CPE) dispone que “no prescribirán las deudas por

daños económicos causados por el Estado”, teniendo en cuenta que existe una



.

Pág. 5 de 25

sanción producto de una omisión de pago que genera un daño económico al estado,

no es procedente la prescripción.

Argumenta que en un caso análogo la Sala Plena del Tribunal Supremo del Estado

Plurinacional, mediante Sentencia Contencioso Administrativa N° 211/2011 de 5 de

julio de 2011 (que se constituye en jurisprudencia de cumplimiento obligatorio y efecto

vinculante) resolvió la demanda contenciosa administrativa interpuesta por el Servicio

de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

estableciendo que: “4) En la especie, la decisión adoptada por la resolución impugnada

no se ajusta a derecho, por cuanto si bien la conducta contraventora se produjo el año

1999, no es cierto que hubiera prescrito el 31 de diciembre de 2003, en razón que la

administración tributaria nunca renunció al derecho a cobrar y además no hizo

abandono al reclamo, al contrario continuamente exigió que se pague por este

concepto…… a ello se suma la nueva Constitución Política del Estado en vigencia, ya

no reconoce la prescripción de obligaciones tributarias ni económicas con el

Estado…”., Jurisprudencia aplicable por analogía  al presente caso, además que en

aplicación al principio de Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa

establecidos en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado.

Manifiesta, que la Ley N° 291 de modificaciones al Presupuesto General del Estado

2012, confirmó en su Disposición Transitoria Quinta el Régimen de la Prescripción de

las Acciones de la Administración Tributaria, modificando el artículo 59 de la Ley N°

2492 (CTB), en relación al plazo para la configuración de la misma, manteniéndola

vigente; asimismo, determinó que la imprescriptibilidad de la deuda tributaria se gesta

en relación al ejercicio de la facultad de cobro, otorgando así el marco legal de

interpretación y aplicación a lo previsto en la Constitución Política del Estado.

Sostiene que la línea doctrinal adoptada por la Autoridad de Impugnación Tributaria de

Santa Cruz, a través de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0808/2013

de 11 de noviembre de 2013, las obligaciones tributarias con el Estado no se reconoce

la prescripción a favor de los contribuyentes.

Arguye que dio a conocer los actos administrativos emitidos; ante este derecho, el

recurrente ha tenido acceso al expediente en su totalidad, toda vez que existió solicitud

de liquidación de la deuda tributaria realizada meses antes de la petición de

prescripción realizada por la Administración Tributaria y de la presente impugnación;

respetándose así el derecho a la legitima defensa, por el cumplimiento de los
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numerales 1 y 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo en

consecuencia vulneración de derecho constitucional alguno, invocando la Sentencia

Constitucional N° 0551/2012 de 20 de julio de 2012, SSCC 0954/2004R, 752/2002-R y

1369/2001-R; expresan además que rechazan el argumento de vulneración al debido

proceso e indefensión acusada.

Por lo expuesto solicita en petitorio, se emita Resolución rechazando el Recurso de

Alzada y confirmando con ello el Proveído N° 24-0002050-13; y en el caso de conocer

el fondo del presente caso, solicita confirmar el PIET 5535/2007.

CONSIDERANDO:
II.1 Antecedentes de Hecho.
El 5 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° DTJCC/5535/2007 de conformidad a lo dispuesto en el artículo

4 del Decreto Supremo N° 27874, estando firme y ejecutoriado el Titulo de Ejecución

Tributaria Formulario N° 156 de la Declaración Jurada de Omisión de Pago de

19/01/04, con N° de Orden 10460409, correspondiente al período 12/2003, por el

monto de Bs 15.499.-, comunicando a Sistema Técnico de Construcciones “SISTECON

S.R.L.”, que tiene como representante legal a Álvarez Cisneros Joaquín Abdel,

comunicando que se dará inició a la Ejecución Tributaria del mencionado Título, al

tercer día de su legal notificación con el proveído, a partir del cual se adoptarán y

ejecutarán las medidas coactivas (fojas 5 de antecedentes administrativos).

El 5 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° 2539/2007, para el sujeto pasivo Sistema Técnico de

Construcciones “SISTECON S.R.L.”, que resolvió iniciar el Sumario Contravencional,

contra el contribuyente SISTEMA TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES “SISTECON

S.R.L.”, al evidenciar el no pago de la deuda tributaria determinada por el mismo,

mediante F-156 con N° de Orden 10460409, correspondiente al IT del período 12/2003,

adecuando su conducta a la Contravención Tributaria de Omisión de Pago prevista en

el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), sanción que corresponde al 100% del tributo omitido determinado a la fecha

de vencimiento expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, suma que deberá

ser actualizada a la fecha de pago, asimismo concedió el plazo de 20 días a partir de la

notificación para que el contribuyente formule descargos por escrito y ofrezca pruebas

que hagan a su derecho, o en su caso efectúe el pago del importe de la multa

convirtiendo a Bolivianos, vencido el plazo se procederá a emitir la Resolución
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Sancionatoria de conformidad a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04,

expone que si el contribuyente realiza el pago de la deuda tributaria auto determinada y

no pagada más la multa establecida antes de la notificación con la Resolución

Sancionatoria, podrá acogerse a la reducción del 80% del monto indicado en el artículo

primero del presente auto inicial (fojas 6-7 de antecedentes administrativos).

El 4 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria procedió a notificar por cédula a

Joaquín Abdel Álvarez Cisneros en su calidad de representante legal de SISTECON

S.R.L., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 5535 y Auto Inicial de

Sumario Contravencional 2539 de 5 de noviembre de 2007 (fojas 12 de antecedentes

administrativos).

El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria solicitó a la Gerencia General

de Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda. (COTAS LTDA), la hipoteca legal de las

líneas telefónicas de propiedad de los ejecutados, dentro el trámite de Ejecución

Tributaria contra Sistema Técnico de Construcciones “SISTECON SRL” a favor de la

Gerencia Distrital Santa Cruz (fojas 28-29 de antecedentes administrativos), asimismo

pidió a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención total de fondos

embargables en los Bancos y entidades financieras en los que el contribuyente tuviera

depósitos de dinero, debiendo informar a esta Gerencia Distrital Santa Cruz a la

brevedad posible, si el ejecutado es cliente o no de la red de Bancos y Entidades

Financieras a nivel Nacional, señalando los números de las cuentas bloqueadas

especificando el monto retenido, saldo total actual, saldo cero, o el estado en que se

encuentren (fojas 30-31 de antecedentes administrativos).

El 15 de agosto de 2013, Joaquín Álvarez Cisneros, representante legal de SISTECON

S.R.L., presentó memorial donde solicitó fotocopias legalizadas de todo el expediente

del PIET N° 5535/2007, más diligencias de notificación (fojas 37 de antecedentes

administrativos).

El 28 de junio de 2013, Joaquín Álvarez Cisneros, representante legal de SISTECON

S.R.L., mediante memorial solicitó el levantamiento de medidas al haberse efectuado

retenciones judiciales en el Banco Mercantil de las Cuentas 4010177562, 4022684219

y 4021958553 todas de 24 de enero de 2013, al haberse acogido a un plan de pagos,

siendo que fueron cancelados hasta la 14 cuota, por lo que solicita el levantamiento de

las medidas (fojas 40 de antecedentes administrativos).



.

Pág. 8 de 25

El 4 de septiembre de 2013, Sistema Técnico de Construcciones, “SISTECON S.R.L.”,

solicitó la prescripción de la obligación tributaria contenida en el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 5535/2007 de 5 de noviembre, notificado el 4 de diciembre de

2007, prevista en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), referente al tributo omitido en

DDJJ Form. N° 156 periodo diciembre de 2003 (fojas 79-81 vta. de antecedentes

administrativos).

El 26 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-

0002050-13, respecto a la solicitud de prescripción de PIET 5535/2007, invocada por el

recurrente, refiriendo que la Administración Tributaria cumplió a cabalidad con el

procedimiento previsto por el artículo 47 de la Ley N° 2492, sobre la determinación de

la Deuda Tributaria no existiendo vulneración al debido proceso, fundamenta  en

relación de los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 291

y 317, artículo 324 de la Constitución Política del Estado, concluyendo que el tributo no

ha dejado de existir como elemento material, consiguientemente, no dio lugar a lo

solicitado por el contribuyente Sistema Técnico de Construcciones “SISTECON S.R.L.”,

con NIT 1015027026, representada legalmente por Álvarez Cisneros Abdel, debiendo

ejercer la cobranza coactiva hasta la total recuperación de la deuda tributaria. Acto

notificado en secretaria a Sistema Técnico de Construcciones “SISTECON S.R.L.”, el

27 de noviembre de 2013 (fojas 86-89 de antecedentes administrativos).

II.1.1 Alegatos Formulados.
II.1.1.1.) Sujeto Pasivo

El 17 de abril de 2014, Joaquín Abdel Álvarez Cisneros en representación de Sistema

Técnico Construcciones S.R.L., “SISTECON”, presentó alegatos en conclusión,

reiterando los planteamientos al momento de interponer el recurso de alzada,

expresando la pertinencia de la prescripción de la facultad para la ejecución tributaria,

conforme el numeral 4 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB),

indicando además que no puede ser aplicada de manera retroactiva las Leyes Nos.

291 y 317 (fojas 93-104 del expediente administrativo).

II.1.1.2) Administración Tributaria
Asimismo, el 24 de abril de 2014, el ente fiscal expone alegatos en conclusión

señalando que no existe prescripción, toda vez que el ente fiscal adoptó medidas

tendientes al cobro que interrumpieron la misma y al no operar la prescripción de oficio,

la facultad de ejecución de la deuda se encontraba vigente, máxime cuando la deuda

tributaria fue determinada por el propio recurrente; por tanto, sostiene que en ningún



.

Pág. 9 de 25

momento dejó de activar la facultad referida previamente. Por otro lado, en virtud al

artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) alega la imprescriptibilidad de

las obligaciones tributarias; haciendo mención sobre el tema a Resoluciones de

Recurso Jerárquico, sosteniendo que hasta el presente, el ente fiscal operó la potestad

o acción de ejercer su facultad de ejecución tributaria. De igual forma, arguye que no

existe vulneración al principio del debido proceso, porque la ejecución tributaria emerge

de la declaración jurada del IT, periodo diciembre de 2003; por tanto, rechaza que el

recurrente no haya tenido conocimiento de la obligación tributaria; emitiéndose todos

los actos administrativos, conforme establece la Ley N° 2492 (CTB), demostrado así

respeto al debido proceso por parte de la Administración Tributaria. Aclara que

tampoco existió indefensión, porque el sujeto pasivo tuvo conocimiento de los actos

elaborados por el ente fiscal, teniendo incluso acceso al expediente en su totalidad

(fojas 110-11 de expediente administrativo).

II.2. Normativa Aplicable.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE
FEBRERO DE 2009 (CPE)
Artículo 123.-
La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos

señalados por la Constitución.

Artículo 324.-
No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 (TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE
2004, ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2005), CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO
(CTB)
Artículo 3 (Vigencia).-
Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

Artículo 59 (Prescripción).-
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

Artículo 60 (Cómputo).-
II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

Artículo 61 (Interrupción).-
La prescripción se interrumpe por:

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

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

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

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

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

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).-
I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación

de los siguientes títulos:

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.

Artículo 109 (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria).-
I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos:

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este

Código;

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y

condiciones que reglamentariamente se establezca.

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de

oposición.

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.

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.
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Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de

ejecución tributaria.

Artículo 110 (Medidas Coactivas).-
La Administración Tributaria podrá, entre otras, ejecutar las siguientes medidas

coactivas:

1. Intervención de la gestión del negocio del deudor, correspondiente a la deuda.

2. Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o disposición

sobre determinados bienes.

3. Retención de pagos que deban realizar terceros privados, en la cuantía

estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria.

4. Prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación de

servicios en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 1178 de Administración y Control

Gubernamental.

5. Otras medidas previstas por Ley, relacionadas directamente con la ejecución de

deudas.

6. Clausura del o los establecimientos, locales, oficinas o almacenes del deudor hasta

el pago total de la deuda tributaria. Esta medida sólo será ejecutada cuando la deuda

tributaria no hubiera sido pagada con la aplicación de las anteriores y de acuerdo a lo

establecido en el parágrafo IV del Artículo 164.

Artículo 150 (Retroactividad).-
Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más

breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.

LEY N° 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LEY DE MODIFICACIONES AL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (LMPGE)
QUINTA.-
Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario

Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 59. (Prescripción).-
I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete
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(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

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 diferente

al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.”

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL
CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)
Artículo 5 (Prescripción).-
El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria.

DECRETO SUPREMO N° 27874, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2004,
REGLAMENTO CÓDIGO TRIBUTARIO (RCTB).
Artículo 4 (Títulos de Ejecución Tributaria).-
La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº

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.

II.3. Análisis Técnico Jurídico.
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 de

la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos

formulados por ambas partes, como verificada la documentación presentada, los

alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene:
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El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.

Por su parte, el parágrafo lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la

autoridad actuante debe rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto

no impugnable.

Asimismo, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (título V del CTB) establece

que además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra

el acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por

prescripción, pago o condonación.

Joaquín Abdel Álvarez Cisneros, en representación de Sistema Técnico de

Construcciones “SISTECON S.R.L.”, manifestó: que solicitó la prescripción contenida

en el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 5535/2007, toda vez que en

consideración del plazo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), la

facultad de ejecución de la deuda al 5 de diciembre de 2011 ya se encontraba

prescrita, arguye que el SIN  sustenta su negativa en la Ley N° 291 de 22 de

septiembre de 2012 y la Ley N° 317 de 12 de diciembre de 2012, respecto a las

modificaciones del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo, aduce que no se

puede aplicar una Ley que no se encontraba vigente cuando ocurrió el hecho

generador, constituyendo una flagrante contravención al ordenamiento jurídico,

principio de legalidad, principio de seguridad jurídica, asimismo que la Administración

Tributaria pretende ampararse en los artículos 324 de la Constitución Política del

Estado y artículo 3 de la Ley N° 154 para justificar que las deudas tributarias son

imprescriptibles, por los fundamentos expuestos solicita se revoque totalmente el

Proveído N° 24-0002050-13 de 26 de noviembre de 2013, declarándose la prescripción

de la obligación tributaria contenida en el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N°

5535/2007, además de disponer el levantamiento de toda medida que se hubiera

aplicado contra Sistema Técnico de Construcciones “SISTECON S.R.L”.

El 4 de abril de 2014, el Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Santos

Victoriano Salgado Ticona, se ratificó en las pruebas presentadas junto a la

contestación del Recurso de Alzada (fojas 81 del expediente administrativo).
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El 11 de abril de 2014, el recurrente Sistema Técnico Construcciones S.R.L.,

representada legalmente por Joaquín Abdel Álvarez Cisneros, se ratificó en la prueba

documental  adjunto al recurso de alzada (fojas 87 del expediente administrativo).

Sobre la prescripción
Expone, el recurrente en el Recurso de Alzada como en alegatos que solicitó a la

Administración Tributaria la prescripción de la obligación tributaria contenida en el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 5535/2007, toda vez que conforme al

plazo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), la facultad de

ejecución de la deuda, se encontraba prescrita al 5 de diciembre de 2011.

Al respecto, la Doctrina enseña que la prescripción de acciones se entiende como: “la

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos

legales para su posible ejercicio”; (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas,

Políticas y Sociales, Pág. 601).

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos,

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

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

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que “Resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240.

Por su parte, el artículo 59, 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que prescribirán a

los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de

ejecución tributaria, asimismo el curso de la prescripción se interrumpe con la

notificación al sujeto pasivo de la Resolución  Determinativa y el reconocimiento

expreso o tácito de la obligación por el sujeto pasivo o tercero responsable o por la

solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la notificación de inicio de la
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fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, así como por la

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por el contribuyente, la

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

Por otra parte, el numeral 6) del artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a los

Títulos de Ejecución Tributaria, establece que la Ejecución Tributaria se realizara por la

Administración Tributaria con la notificación de la 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.

De igual modo, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el

sujeto pasivo o tercero responsable puede solicitar la prescripción tanto en sede

administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria; bajo ese

análisis la prescripción puede ser solicitada en cualquier momento incluso en ejecución

tributaria como forma de oposición a la misma conforme establece el numeral 1

parágrafo II del artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB).

Bajo este enfoque, se establece que la Administración Tributaria tiene un plazo, es

decir un lapso de tiempo según normativa legal, para hacer valer sus derechos y que

vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas

acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso

del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. En ese sentido, se

determinará si la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se

desarrolló antes de la configuración de la prescripción. Asimismo y en virtud a la

respuesta vertida por la Administración Tributaria se examinará si a la fecha se logró

interrumpir la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del sujeto activo,

conforme el siguiente cuadro:

Títulos
Ejecución

Nro. De
Orden Fecha Periodo Gestión Impuesto Inicio

Prescripción
Conclusión

Prescripción
DDJJ 10460409 19/01/2004 DIC 2003 IT 01/01/2005 31/12/2008

Ahora bien, el ente fiscal para mantener vigente su facultad de ejecución tributaria,

debió proceder con la notificación del Inicio de Ejecución Tributaria, antes de la fecha

detallada previamente; es decir, para el caso del cobro de la sanción impuesta como
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omisión de pago cuyo hecho generador se suscitó durante la gestión 2004. Asimismo,

se evidencia que la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria N° DTJCC/5535/2007 el 5 de noviembre 2007, a consecuencia de la
Declaración Jurada presentada el 19 de enero de 2004, correspondiente al  IT
periodo 12/2003, constituyendo dicha declaración en Titulo de Ejecución Tributaria

conforme establece el artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo el hecho

generador ocurrió en plena vigencia del referido cuerpo legal, correspondiendo la

aplicación de la norma citada; además se constata que dicho proveído fue notificada a
SISTECON S.R.L. el 4 de diciembre de 2007.

Señalar que ante el SIN cómo ante ésta instancia de impugnación, el recurrente no

ofreció oposición a la validez de la notificación; más al contrario revisado los obrados

del caso, se identificó que el contribuyente presentó y formuló ante la Administración

Tributaria, la prescripción sostenido en la caducidad de la facultad de ejecución,

admitiendo la existencia del PIET en cuestión, como su proceso de notificación, tal

como se identifica en la siguiente aseveración “…al respecto mi representada nunca

alegó desconocimiento de la actuación como lo deja entrever la AT, sino más bien se

alegó que existiendo una notificación con el PIET, hasta la fecha de oposición de la

prescripción, ya había caducado la facultad de ejecución” (fojas 20 del expediente

administrativo); por consiguiente debemos señalar que la administración tributaria dio a

conocer el PIET correspondiente a la Declaración Jurada por el período diciembre de

2003.

En este sentido, debemos referir que de acuerdo al parágrafo II del artículo 60 de la

Ley N° 2492 (CTB), sobre el computo de la prescripción refiere: “En el supuesto 4 del

parágrafo I del artículo anterior, el término se computara desde la notificación con los

títulos de ejecución tributaria…”; ahora bien, remitiéndonos al artículo anterior es decir

al artículo 59, establece que prescribirán a los cuatro (4) años la facultad de ejecución

tributaria, término que se inicia desde la notificación con los títulos de ejecución

tributaria. Al respecto, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874 determina que la

ejecutabilidad de los títulos listados en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley N° 2492

(CTB) procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a

la ejecución tributaria.

Por lo que, el plazo de cuatro (4) años señalado con anterioridad, está definido; siendo

el plazo para que el ente fiscal deba concluir con la ejecución tributaria, por lo que se

ingresará analizar el cómputo de la prescripción respecto a la Declaración Jurada por

el IT, periodo Diciembre 2003, conforme a la normativa antes señalada; estableciendo
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que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC/5535/2007 fue notificado a

SISTECON S.R.L. el 4 de diciembre de 2007; al respecto, para el cómputo de la

prescripción se tomará en cuenta la fecha de notificación, es decir, el 4 de diciembre de

2007, concluyendo el 4 de diciembre de 2011; sin embargo, cabe referir que el
recurrente mediante memorial de 4 de septiembre de 2013, solicitó la extinción por

prescripción de la obligación tributaria mencionada precedentemente, es decir, cuando

dicha facultad se encontraba prescrita.

Por otra parte, respecto a las causales de interrupción de la prescripción cabe referir

que en la contestación al Recurso de Alzada, la Administración Tributaria expuso que

la prescripción no opera de oficio y que previniendo cualquier hecho o acto que

ocasione una prescripción, interrumpió la misma solicitando la retención de fondos

(ASFI) de igual forma señala que solicitó: la hipoteca legal de la línea telefónica en

COTAS, información sobre registro de vehículos al Gobierno Municipal de Santa Cruz,

con lo que se interrumpió cualquier acto de prescripción.

Conforme a lo expuesto, se procedió a revisar los antecedentes advirtiendo que el 28

de diciembre de 2012, el SIN solicitó a la Gerencia General de la Cooperativa de

Telecomunicaciones Ltda. (COTAS LTDA) la hipoteca legal de la línea telefónica de

propiedad de Sistema Técnico Construcciones “SISTECON”; asimismo el 28 de

diciembre de 2012 el SIN solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

(ASFI), la retención de fondos para la deuda referida al PIET 5535/2007  (fojas 28 - 30

de antecedentes administrativos); de lo descrito previamente, es evidente que si bien

existieron acciones por parte de la Administración Tributaria, empero las mismas no se

constituyen en actos interruptivos, toda vez que, la norma estipula específicamente en

el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), qué actos son considerados como causales de

interrupción; entre estos se tiene la notificación al sujeto pasivo con la Resolución

Determinativa y el Reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto

pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, es así que de

acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0203/2011 de 31 de marzo de

2011, refirió lo siguiente: “Respecto a la acciones realizadas en ejecución tributaria

invocadas por la Administración Tributaria, se advierte en antecedentes administrativos

que el 24 septiembre de 2007, el sujeto activo notificó el Proveído de Ejecución

Tributaria N° GDB/DTJCC/CC/RD/142/2007; el 12 de diciembre de 2007 la Sub

Registradora de Derechos Reales del Distrito Judicial Beni certificó que la recurrente

no tiene ningún inmueble a su nombre; el 25 de marzo de 2010, el Banco Mercantil

Santa Cruz informó la retención de fondos de Bs4,22 de la cuenta perteneciente a la
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contribuyente (fojas 73, 78, 97 y 131 de antecedentes administrativos); sin embargo,

estás y otras actuaciones no se encuentran reconocidas como casuales de interrupción

previstas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto, lo señalado por la

Administración Tributaria al respecto, no se ajusta a derecho”, por lo que se debe

considerar que la Ley N° 2492 (CTB) es especifica al señalar en el artículo 61 cuales

son las causales de interrupción de la prescripción.

Ahora bien, con referencia a lo invocado por el recurrente respecto a que la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, mediante Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos

0053/2012, 0072/2012 y AGIT-RJ 1118/2012 sentó precedentes administrativos que

deben ser aplicados al caso; de la lectura de dichas resoluciones, se extrae que las

mismas tratan de la prescripción del IPBI cuyo hecho generador se produjo con la Ley

N° 2492 (CTB), sustanciándose en base a sus artículos 59 y 60, al ser la norma

vigente. En este sentido, la opinión vertida en el análisis del presente caso, es

congruente con dichas resoluciones; debiendo considerar además que los agravios

formulados no son los mismos.

Asimismo, como otro agravió planteado por el recurrente, sostiene que el Servicio de

Impuestos Nacionales sustentó su negativa de prescripción en la Ley N° 291 de 22 de

septiembre de 2012 y la Ley N° 317 de 12 de diciembre de 2012, respecto a las

modificaciones del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); alegando que los hechos

generados de las supuestas obligaciones establecidas en el PIET, corresponden a

fechas anteriores a la vigencia de la Ley N° 317, constituyéndose una flagrante

contravención al ordenamiento jurídico, principio de legalidad, principio de seguridad

jurídica; no correspondiendo aplicar el principio de la retroactividad. Asimismo, expone

que la Administración Tributaria pretende ampararse en el artículo 324 de la

Constitución Política del Estado y el artículo 3 de la Ley N° 154 para justificar que las

deudas tributarias son imprescriptibles.

Al respecto, se cuenta con jurisprudencia, es así que las Sentencias Constitucionales

Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen que “Cuando el contribuyente que está

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

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

en el procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente,

determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede
ser considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión
accesoria al procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo
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tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar

la prescripción o negarla”, y señala también que: “el acto por medio del cual la

autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”.

Por su parte, en la doctrina se tiene que la retroactividad de las normas jurídicas,
significa calidad de retroactivo, o sea que obra o tener fuerza sobre lo pasado. En

consecuencia, será irretroactivo lo que carece de fuerza en el pasado. Representa un

concepto que en Derecho, y con referencia a las normas jurídicas, ofrece importancia

extraordinaria, porque sirve para determinar cuándo una disposición legal se
puede aplicar o no a hechos o situaciones ocurridos anteriormente. (OSSORIO,

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pág. 882).

Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia la

Administración Tributaria en la emisión del Proveído N° 24-0002050-13 de 26 de

noviembre de 2013, realizó la valoración de la prescripción invocada por el recurrente,

en base a los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición

Adicional Quinta de la Ley N° 291 de fecha 22 de septiembre de 2012 y Ley N° 317 de

12 de diciembre de 2012, Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado,

manifestando: “ En este sentido y en relación al artículo 59 y 60 del Código Tributario

Boliviano invocado por el contribuyente, modificado en la Quinta Disposiciones

Adicionales de la Ley N° 291 de fecha 22 de septiembre de 2012, y la Ley 317 del 12

de diciembre de 2012, Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, cuyo

artículo en el numeral IV, indica que, la facultad de ejecutar la deuda tributaria

determinada es imprescriptible, estando por consiguiente la Administración Tributaria

dentro el término legal y en pleno uso de sus facultades de cobranza coactiva a efecto

de recuperación de sus adeudos tributarios que por Ley le pertenece, tomó en cuenta

que estos emergen de deudas auto determinadas por el contribuyente”.

Por lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria basó su decisión respecto

a la prescripción en la Ley N° 291, que en su Disposición Quinta y Sexta, modifica los

artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo la prescripción progresiva a

partir de la gestión 2012 y modificando el cómputo de la misma. Sin embargo, se debe

considerar que dicha modificación no tiene carácter retroactivo para los actos cuyos

hechos generadores se produjeron antes de la vigencia de dicha Ley, conforme al

principio tempus comissi delicti; asimismo considerando que la aplicación de la norma

legal, es siempre para lo venidero, adquiriendo validez desde la fecha de su

publicación, conforme establece el artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando
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que la norma tributaria estipula los casos en que procede la retroactividad conforme

estable el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 123 de la Constitución

Política del Estado (CPE).

En ese entendido, el Tribunal Constitucional en las SSCC 280/2001-R, 979/2002-R,

1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -ente otras- ha precisado que: “la aplicación

de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de la norma

sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los casos de la Ley más

benigna…”. De lo expresado, se extrae que en materia de ilícitos tributarios es

aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la norma aplicable a la

tipificación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, se rigen por la

norma vigente al momento de realizada la acción u omisión ilícita, con la clara

excepción de los casos en que exista una ley más benigna y la ley procesal aplicable

es la vigente al momento de la realización del acto procesal. Para el presente caso, se

tiene que el momento en que se produjo el hecho generador, es cuando se encontraba

en plena vigencia la Ley N° 2492 (CTB) sin las modificaciones de las Leyes 219 y 317.

Por lo que ingresando al análisis del caso que nos ocupa, corresponde referir que el

hecho generador se produjo con la Declaración Jurada por el Impuesto a las

Transacciones (IT), Formulario N° 156, del periodo fiscal diciembre de 2003, con fecha

de presentación 19 de enero de 2004, obligación que se originó en ese momento,

cuando aún los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), no sufrieron las

modificaciones establecidas en la Ley N° 291 y 317, toda vez que la Ley N° 291 de

Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, fue publicada el 22 de

septiembre de 2012 y la Ley N° 317 el 11 de diciembre de 2012, aspecto que debió ser

considerado a momento de emitir el Proveído N° 24-0002050-13.

En relación al argumento de la Administración Tributaria, el artículo 324 de la

Constitución Política del Estado (CPE), es necesario señalar que respecto a la

aplicación e interpretación del referido precepto constitucional, la Autoridad de

Impugnación Tributaria en las resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y

AGIT-RJ 0234/2011 -entre otras- reiteradamente ha señalado que: “En cuanto a la

aplicación del art. 324 de la nueva Constitución Política del Estado (NCPE),

corresponde aclarar que dicho art. dispone que no prescribirán las deudas por daños

económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación sistematizada y

armónica con el artículo 322 de la misma CPE, debe entenderse razonablemente que

son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el
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Estado por este concepto, y no así las deudas tributarias; por otra parte, las

obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo cual, permite legalmente a la

Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para su

determinación o ejecución hayan prescrito y no se puede recuperar esos montos

pagados mediante la Acción de Repetición, en consecuencia, lo que prescribe son las

acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda

tributaria, por lo que no corresponde aplicar dicha norma constitucional en el presente

caso”.

Asimismo, corresponde citar la Sentencia N° 276/2012 de 15 de noviembre, en la cual

la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

dentro un proceso contencioso administrativo, con relación al artículo 324 de la

Constitución Política del Estado estableció: “Con relación al último aspecto en debate,

que refiere la conculcación de la norma constitucional art. 324, que establece que "No

prescribirán las deudas por daño económico causados al Estado", es preciso

contextualizar el mandato de Nuestra Constitución Política del Estado contenido en la

norma citada, pues esta, refiere a la administración económica y financiera del Estado

por medio de todas las entidades públicas. En ese sentido, se tiene que al haberse

extinguido la deuda tributaria por prescripción, no se ha causado daño económico al

Estado que sea atribuible al sujeto pasivo de la relación tributaria, pues las normas

concretas y específicas del Código Tributario que fueron antes citadas, establecen la

figura de la prescripción por inactividad de la Administración Tributaria en su función

recaudadora y materializando también uno de los principios fundamentales del derecho

como es el de Seguridad Jurídica, que se encuentra contenido el art. 178 de la CPE”.

No obstante la aclaración antes glosada, corresponde resaltar que el instituto jurídico

de la prescripción tributaria, tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los

contribuyentes y certeza respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria.

Como bien apunta la doctrina tributaria “(…) se debe entender la institución jurídica de

la “prescripción” en el ámbito tributario: como un instrumento de seguridad jurídica y

tranquilidad social, puesto que de otro modo la Administración tendría facultades para

perseguir el cobro de impuestos generados siglos atrás” Alfredo Benítez Rivas.

Derecho Tributario. Azul Editores. 2009, pág. 262.

Además si la imprescriptibilidad prevista en el artículo 324 de la Constitución Política

del Estado (CPE) se entendería aplicable al ámbito del Derecho Tributario, ello

resultaría en un mayor perjuicio para el Estado por cuanto las Administraciones
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Tributarias ya no estarían sujetas a un plazo perentorio para el ejercicio de sus

facultades de control, investigación, verificación y fiscalización, sanción, determinación

y cobro de obligaciones tributarias incumplidas, lo que previsiblemente afectaría la

capacidad recaudadora y consiguiente disminución de ingresos de carácter tributario; y

que de ninguna manera es la intención que persiguió el constituyente al establecer el

artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual debe interpretarse en

el marco definido en los precedentes contenidos en las resoluciones de recurso

jerárquico citadas precedentemente. En consecuencia, de las consideraciones

expuestas, se entiende que las disposiciones sobre prescripción contenidas en la Ley

N° 2492 (CTB), están plenamente vigentes y no contradicen el mandato contenido el

artículo 324 señalado anteriormente.

De igual forma, corresponde manifestar que la garantía básica de la seguridad jurídica

que armoniza la Constitución Política del Estado y las Leyes, reconoce en favor de los

ciudadanos procedimientos tributarios destinados a que las situaciones jurídicas no se

mantengan indefinidamente abiertas, para lograr esta finalidad; también sirve el

instituto de la prescripción de la facultad administrativa, porque a través de la

aplicación de una u otra figura se pone fin a un estado de disputa, resolviendo así la

existencia y cuantía de la deuda tributaria, consolidando definitivamente la situación del

contribuyente como consecuencia de la pérdida del derecho a liquidar que posee el

ente fiscal.

En resumen, el principio constitucional de seguridad jurídica en relación a la armonía

social, se cristaliza en instituciones que evitan la prolongación de situaciones que

generan incertidumbre para el contribuyente, por cuanto la prescripción es un instituto

para un sistema que protege la seguridad jurídica, pues se trata de una figura sujeta a

la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la pasividad de un

derecho o la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento normativo para el

ejercicio del plazo determinado y de esta manera se concede estabilidad a las

situaciones jurídicas efectivas, de conformidad con el artículo 59 de la Ley N° 2492

(CTB), otorgando de este modo un tráfico jurídico claro, puesto que el transcurso del

plazo para concluir un procedimiento por la inacción de la Administración Tributaria

para determinar una deuda tributaria y su facultad de hacer efectivo su cobro, no puede

atribuírsele al sujeto pasivo, como daño económico al Estado máxime si la normativa

tributaria otorgó a la Administración Tributaria la determinación y cobro en un tiempo

señalado de las cargas tributarias; por consiguiente, ésta instancia considera que el

argumento de la Administración Tributaria con respecto a la imprescriptibilidad de su
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facultad de ejecución tributaria, no ofrece elementos con la fundamentación legal

debida, que puedan sustentar la decisión plasmada en el Proveído impugnado, toda

vez que no se advierte causales que hayan interrumpido o suspendido el cómputo de

la prescripción analizada.

Expone el recurrente que en vista que las obligaciones tributarias se encuentran

prescritas, corresponde el levantamiento de toda medida coactiva que haya sido

tomada por la Administración Tributaria.

Cabe referir, sobre este punto que no corresponde sea solicitada a esta instancia,

considerando que fue la Administración Tributaria con las facultades establecidas en el

artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) quien solicitó las mismas; es decir las medidas

coactivas, por lo que dicho ente es a quien debe solicitar su levamiento, conforme sus

atribuciones y funciones otorgadas por ley.

Por otra parte, ingresando a los argumentos planteados por la Administración Tributaria

a momento de contestar el recurso, advertimos que hace referencia a un caso análogo,

en el cual sostiene que la Sala Plena del Tribunal Supremo del Estado Plurinacional,

emitió la Sentencia Contencioso Administrativa N° 211/2011 de 5 de julio de 2011,

debiendo aplicarse la misma en el presente análisis; sin embargo, cabe referir sobre

dicha Sentencia -sustento que permite a la Administración Tributaria manifestar la

imprescriptibilidad de las obligaciones con el Estado y el ejercicio de su facultad de

ejecución tributaria- que el objeto de análisis de la mencionada Sentencia, está

vinculado con obligaciones tributarias cuyo hecho generador se perfeccionó en

vigencia de la Ley N° 1340 (CTb abrogado) y que al no contener de forma expresa un

régimen de prescripción para la etapa de ejecución tributaria, incluyó la previsión

dispuesta en el artículo 1492 del Código Civil Boliviano, resaltando que la extinción por

prescripción de los derechos, se suscita cuando su titular no los ejerce durante el

tiempo que la Ley establece; siendo ésta la razón que impide considerarla en el

presente análisis, toda vez que la normativa legal aplicada para el análisis de la

prescripción es la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003; por lo que no

corresponde lo invocado por el ente fiscal de que se debe aplicar en el presente caso

dicha sentencia.

Ahora bien, el petitorio contenido en el presente recurso se refiere a la revocatoria total

del Proveído N° 24-0002050-13, declarándose la prescripción aducida, por tanto, es

importante señalar que conforme lo descrito a lo largo del presente, las acciones
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expuestas por la Administración Tributaria así como los precedentes legales

expuestos, tanto en su memorial de contestación como en el mismo acto recurrido, no

demuestran la concreción efectiva de la ejecución tributaria, en el plazo definido en el

artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, se advierte que la oposición de

prescripción fue el 4 de septiembre de 2013, cuando la facultad de ejecución tributaria

se encontraba prescrita.

Por lo expuesto, la facultad de ejecución tributaria para el PIET 5535/2007 se

encuentra prescrita en virtud a lo establecido en el parágrafo I del artículo 59, parágrafo

II del artículo 60 en consecuencia ésta instancia debe revocar totalmente el Proveído

N° 24-0002050-13, declarando prescrita la obligación derivada del PIET Nos. 5535/07

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales.

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba,

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa el Proveído N° 24-

0002050-13 de 26 de noviembre de 2013 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I

del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso de Alzada.

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto

Supremo Nº 29894.

RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE el Proveído N° 24-0002050-13 de 26 de

noviembre de 2013 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de

Impuestos Nacionales; al estar prescrita la facultad de la Administración Tributaria

para ejercer la ejecución tributaria por IT periodo diciembre de la gestión 2003

contenido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 5535/2007 de fecha 5

de noviembre de 2007, sea en aplicación del artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092

(Título V CTB).
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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


