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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0905/2015

Recurrente: Valeriano Rafael Barreta

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales, legalmente representada por Verónica

Jeannine Sandy Tapia

Expediente: ARIT-ORU-0202/2015

Fecha: La Paz, 16 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Valeriano Rafael Barreta, 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

Valeriano Rafael Barreta, mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2015,

cursante a fojas 8-10 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra el Auto N° 25-

03578-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00058/2015) de 7 de julio de 2015,

emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales,

expresando lo siguiente:

La Administración Tributaria señala que se generó como deudas tributarias los montos

de Bs20.514.- y Bs4.734.- los que no habrían sido correctamente pagados a favor del

estado, procediendo por consiguiente a intentar efectuar la ejecución directa de estas

Declaraciones Juradas en diciembre de 2014, es decir, después de haber transcurrido

más de los 5 años dispuestos por Ley para la ejecución, estableciendo inclusive la

norma como Lope el plazo de 4 años, dentro de los cuales el sujeto activo no efectuó y

perfeccionó sus facultades de cobro.
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Funda su solicitud de prescripción liberatoria del Proveído de Inicio de Ejecución
Tributaria N° 40330013414 de 1 de diciembre de 2014, en la ley 2492, en virtud a que
las Declaraciones Juradas deberían haber sido liquidadas y pagadas en el año 2009; y,
no asi la Ley 1340 como erradamente señala la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de
Impuestos Nacionales, pretendiendo además aplicar el Código Civil, lo cual no
corresponde, debido a que en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492 rigen las
normas de interrupción y suspensión de la prescripción.

No corresponde la aplicación de la Ley 291, por mandato de lo dispuesto por el articulo
150 de la Ley 2492, mucho menos la Ley 317, toda vez que estas normas entraron
vigencia el año 2012 y 2013, respectivamente, en tal razón las mismas no tendrían
efectos retroactivos para su aplicación. Cita como precedentes administrativo la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0029/2012 de 20 de enero 2012.

Conforme a losfundamentos expuestos, solicita revocar el Auto N° 25-03578-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00058/2015) de 7 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme acredita la Resolución
Administrativa de Presidencia N° 03-0320-15 de 26 de junio de 2015, por memorial

presentado el 10de septiembre de 2015, cursante a fojas 18-23 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

El recurrente en su Recurso de Alzada sólo cita artículos referentes a la prescripción

en la Ley 2492, sin considerar que la misma fue modificada por la Ley 291 y

posteriormente por la Ley 317, efectuando un cómputo errado de la prescripción que

denota que la facultad de la Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro de la

deuda tributaria habría prescrito.

El hecho generador del IVA e IT del períodos fiscal agosto de 2009, ocurrió en vigencia

de la Ley 2492 la que fue modificada por las Leyes 291 y 317, por consiguiente el

cómputo de la prescripción en la gestión 2014 es de 6 años, evidenciando en el caso

que la Administración Tributaria, de acuerdo a sus atribuciones de control,
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investigación, verificación, comprobación y fiscalización de tributos evidenció que

Valeriano Rafael Barreta presentó DDJJ con pagos en defecto correspondiente a los

citados impuestos, procediendo a emitir el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

403300130414 mismo que fue notificado el 15 de diciembre de 2014, dentro del

término legal establecido, motivo por el que no corresponde que opere la prescripción

para el referido período.

El Proceso de ejecución de Declaraciones Juradas se encuentra reglado por los

artículos 107 al 114 de la Ley 2492 y en lo referente a la aplicación retroactiva de las

Leyes 291 y 317 se debe considerar lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 027, del

Tribunal Constitucional Plurinacional que refiere que se presume la constitucíonalidad

de toda ley, lo que deriva en el hecho de que las modificaciones en cuanto al régimen

de la prescripción se encuentran vigentes.

La doctrina respecto a la prescripción enumera tres cuestiones fundamentales;

primero, la existencia de un derecho que se pueda ejercitar; segundo, la falta de

ejercicio por parte del titular; y; tercero, el transcurso del tiempo determinado en la Ley,

en tal sentido es requisito de la prescripción el transcurso del tiempo, lo que no ocurrió

en el presente caso, en el entendido de que el sujeto activo realizó sus actuaciones

dentro del término establecido en la Ley 2492.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 25-03578-15

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00058/2015) de 7 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

403300130414 de 1 de diciembre de 2014, el que establece que estando firmes y

ejecutoriadas las Declaraciones Juradas con Nos. de Orden 10299150, 9683548 de 14

de septiembre de 2009 del período fiscal agosto de 2009, por la suma líquida y exigible

de Bs25.248 y conforme a lo establecido por el artículo 108 del código tributario,

concordante con el artículo 4 del DS 27874, se anuncia al contribuyente Valeriano

Rafael Barreta que se dará inició a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al
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tercer día de su legal notificación con el referido proveído. Actuación notificada
personalmente el 5de diciembre de 2014, fojas 4-8 de antecedentes administrativos.

Mediante Notas de 29 de mayo de 2015, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de
Impuestos Nacionales, solicitó Informe a la Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensión de Seguros - AFPS; Hipoteca Legal a la Cooperativa de Teléfonos Oruro S.A.;
Hipoteca Legal a la Dirección Departamental de Tránsito; Retención de Fondos a la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; e, Información a la Dirección del
Servicio de Registro Cívico, fojas 9-14 de antecedentes administrativos.

Valeriano Rafael Barreta, mediante nota de 21 de abril de 2015, solicitó la prescripción

liberatoria del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 403300130414 de 1 de

diciembre de 2014, al amparo de los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, fojas 15-

17 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto N° 25-

03578-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00058/2015) de 7 de julio de 2015,

rechazando la solicitud de prescripción, acto notificado personalmente a Valeriano

Rafael Barreta el 4 de agosto de 2015, fojas 23-27 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Valeriano Rafael Barreta, contra el Auto N° 25-

03578-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00058/2015) de 7 de julio de 2015.

emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, fue

admitido mediante Auto de 20 de agosto de 2015, notificado por cédula el 25 de agosto

de 2015 a Valeriano Rafael Barreta y personalmente el 26 de agosto de 2015 al

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 1-16 de obrados.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, por memorial presentado el 10 de

septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en

fojas 27 los antecedentes administrativos; fojas 17-23 de obrados.

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2015, se aperturó el término de prueba de

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del
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artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Tributaria

recurrida y al recurrente en Secretaría el 16 de septiembre de 2015, fojas 24-26 de

obrados.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de

Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-843/2015 de 7 de

octubre de 2015, remitió el expediente administrativo a esta Instancia Recursiva y por

Auto de 13 de octubre de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada,

actuación notificada a las partes del proceso por Secretaría el 14 de octubre de 2015,

fojas 27-30 de obrados.

CONSIDERANDO:

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificadas 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 Valeriano Rafael Barreta 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.

Prescripción

Valeriano Rafael Barreta, en los argumentos del Recurso de Alzada, Funda su solicitud

de prescripción liberatoria del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

40330013414 de 1 de diciembre de 2014, en la ley 2492, en virtud a que las

Declaraciones Juradas deberían haber sido liquidadas y pagadas en el año 2009; y, no

así la Ley 1340 como erradamente señala la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales, pretendiendo además aplicar el Código Civil, lo cual no

corresponde, debido a que en los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, rigen las
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normas de interrupción y suspensión de la prescripción, señala también que no

corresponde la aplicación de la Ley 291, por mandato de lo dispuesto por el artículo

150 de la Ley 2492, mucho menos la Ley 317, toda vez que estas normas entraron en

vigencia el año 2012 y 2013, respectivamente; al respecto, corresponde efectuar el

siguiente análisis:

El artículo 5 de la Ley 2492, con relación a la fuente, prelación normativa y derecho

supletorio establece que: / Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario

con la siguiente prelación normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código.

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su

jurisdicción y competencia.

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

El artículo 59 de la Ley 2492, establece: /. Prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.
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El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o
tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los dos (2) años.

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

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Articulo anterior, el término de la

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

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

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

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

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

prescripción, dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto

pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento expreso o tácito de la

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

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se

produjo la interrupción.

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

prescripción, indica: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de

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

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

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para

la ejecución del respectivo fallo.

El artículo 93 de la Ley 2492 establece que: /. La determinación de la deuda tributaria

se realizará: 1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones

juradas, en las que se determina la deuda tributaria. 2. Por la Administración Tributaria,

Justiciatributaria para vivir bien
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de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley. 3. Mixta, cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración

Tributaria fija el importe a pagar.

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial.

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información

vinculada a hechos gravados.

El artículo 94 de la Ley 2492 dispone: /. La determinación de la deuda tributaria por el

sujeto pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la

Administración Tributaria. II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o

tercero responsable y comunicada a la Administración Tributarla en la correspondiente

declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación

ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe

la inexistencia de pago o su pago parcial.

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I. dispone: La ejecución tributaria se

realizará porla Administración Tributaria con lanotificación de los siguientes títulos:

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, porel total de la deuda tributaria
o sanción que imponen.

2. Autos de Multa firmes.

3. Resolución firme dictadapara resolver el Recurso de Alzada.

4. Resolución que se dicte para resolver elRecurso Jerárquico.
5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.
6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda

tributaría, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el
saldo deudor.

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación
mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente,
en caso que la misma nohaya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido
incumplidos total oparcialmente, por los saldos impagos.

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente
devuelto.
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La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo:

/. 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 (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 partirde la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobary 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 regisiros 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 ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, dispone: Se modifican los

Parágrafos Iy II del Articulo 60 de la Ley 2492 modificados por la Disposición Adicional

Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de

la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará

desde el primer día del año siguiente a aquel, en que se cometió la

contravención tributaria.

El artículo 4 del DS 27874, señala que la ejecutabilidad de los títulos listados en el

Parágrafo I del Articulo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día siguiente de la

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable.
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Considerando que la problemática que nos ocupa está vinculada a dilucidar la posible

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

indicar que la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de
una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional
se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la
dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; asimismo, es pertinente
hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría

general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la
inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia

tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria

permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o
vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar.

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo ese

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

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

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

pasivo presentó Declaraciones Juradas de conformidad a las previsiones legales

contenidas en el articulo 93 parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492; al respecto, es

necesario puntualizar que la auto determinación es realizada, con fundamento en las

declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo (contribuyente o responsable),

teniendo la Administración Tributaria posibilidades de fiscalización o verificación; en

este caso, el contribuyente Valeriano Rafael Barreta presentó las Declaraciones

Juradas concernientes al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones

del período fiscal agosto de 2009 y luego partiendo de la base imponible y de la

aplicación de la alícuota, estableció el importe del tributo.

Las Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto pasivo que auto determinan la

deuda tributaria, implican un reconocimiento de la deuda tributaria, las que de

conformidad al numeral 6 de la norma antes citada que señala: "Declaración Jurada

presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tríbutaría, cuando ésta no ha

sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor", se convirtieron

automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria (cuando esta no es pagada o es

pagada parcialmente).
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Al amparo de las disposiciones legales citadas, la Administración Tributaria con la

facultad prevista en el artículo 4 del DS 27874, emitió el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria N° 403300130414 de 1 de diciembre de 2014, que se originó en

las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado Formulario

200 e Impuesto a las Transacciones Formulario 400 con Nos. de Orden 10299150 y

9683548, respectivamente, anunciando al citado contribuyente que se daría inicio a la

ejecución tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación, a

partir del cual se adoptarían las medidas coactivas respectivas previstas en el artículo

110 de la Ley 2492.

Ante la emisión y posterior notificación con el referido Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria, mediante memorial recepcionado en oficinas de la Administración Tributaria

el 21 de abril de 2015, Valeriano Rafael Barreta, opuso prescripción a la ejecución

tributaria de acuerdo al artículo 59 parágrafos I numeral 4 de la Ley 2492,

manifestando principalmente que transcurrieron más de los cuatro años previstos por la

Ley 2492. Como resultado del planteamiento antes mencionado, la Administración

Tributaria emitió el Auto N° 25-03578-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00058/2015) de 7 de julio de 2015, que resolvió:

rechazar la oposición de prescripción interpuesta por el contribuyente Valeriano

Rafael Barreta, acto administrativo definitivo notificado personalmente el 4 de agosto

de 2015.

Para un adecuado análisis de la problemática planteada en el Recurso de Alzada, es

pertinente considerar que el presente caso se encuentra en ejecución tributaria,

precisión que resulta necesario resaltar, puesto que el ahora recurrente en esa etapa

formuló oposición invocando prescripción en el entendido de que la facultad de la

Administración Tributaria para proceder precisamente a la ejecución tributaria, se

encontraría fuera de plazo al no haber observado dentro el término previsto en el

artículo 59 parágrafos I numeral 4 de la Ley 2492.

Se hace necesario referir al nacimiento de la obligación tributaria, considerando la

realización de este supuesto normativo da lugar a las obligaciones; este es un principio

fundamental del Derecho, ya que a partir de ese momento se puede determinar la

exigibilidad de las conductas comprendidas en la obligación. En especial, el momento

del nacimiento de la obligación tributaria representa en el ámbito impositivo un punto
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de gran importancia debido a que nos permite determinar cual disposición legal es la

aplicable a esa situación, es decir, a partir de qué momento será exigióle, así como el

momento en que se extinguirán las facultades de la Autoridad Administrativa para su

exigencia como una deuda tributaria.

En el contexto anterior, se tiene que la obligación tributaria nace cuando se realizan las

situaciones jurídicas o de hechos previstos en el Leyes impositivas, así lo establece los

artículos 16 y 17 de la Ley 2492, lo que nos lleva a deducir, la importancia exclusiva

que tiene en el ámbito tributario el nacimiento del hecho generador; esto implica, que

con la realización del hecho generador serán aplicables las disposiciones legales

vigentes en el momento de su nacimiento; en el presente caso el hecho generador se

perfeccionó en agosto de 2009, es decirdentro del marco normativo previsto por la Ley

2492 antes de las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 y 317.

Una vez identificada la importancia de la realización del hecho generador, es pertinente

ahora referirnos al instituto jurídico de la prescripción, que como se señaló en párrafos

anteriores, no es otra cosa que la extinción de la obligación tributaria por el transcurso

del tiempo; en ese caso, estamos frente a una obligación impositiva que fue

autoderminada en una cantidad o suma líquida por el contribuyente en las

Declaraciones Juradas que por mandato del numeral 6 del artículo 108 del Código
Tributario vigente, se convierten automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria,
precepto legal concordante con el artículo 94-II de la citada norma legal.

Hechas las precisiones antes mencionada, es pertinente establecer que la
Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar,
comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer
sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo

señalado, el ejercicio de esas facultades se encuentra condicionado a un determinado

tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo indeterminado. Considerando que en el
presente caso existen Declaraciones Juradas por las cuales el sujeto pasivo auto

determinó la existencia de obligaciones tributarias a favor del ente fiscal; en ese
contexto, corresponde realizar un análisis normativo para efectos de una adecuada

verificación de la prescripción invocada por el ahora recurrente.

jiña 12 de 18



•

Alíi<*i Regiónai

Autoridad de
Impugnación Tributaria
t-slon. Pluiln • r • , |,

La Paz

El artículo 78 de la Ley 2492, estatuye que las declaraciones juradas son

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

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

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

quienes las suscriben; se debe entender entonces por declaración jurada a la

determinación de la obligación tributaria efectuada por los contribuyentes o

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

contexto, las Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto pasivo, de conformidad

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

en Títulos de Ejecución Tributaria.

En este punto de análisis, es necesario puntualizar que sí bien el artículo 60 en su

parágrafo II de la Ley 2492, establece que el plazo de la prescripción para la ejecución

tributaria efectivamente se computa desde la notificación con el Título de Ejecución

Tributaria; sin embargo, en el presente caso conforme se tiene mencionado en párrafos

precedentes, el sujeto pasivo Valeriano Rafael Barreta, procedió a una auto

determinación del tributo, específicamente del Impuesto al Valor Agregado (Form. 200)

e Impuesto a las Transacciones (Form. 400) del período fiscal agosto de 2009,

mediante la presentación de las respectivas declaraciones juradas, en ese entendido,

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

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

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

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

ejecución; empero, en el caso bajo análisis, ese hecho es irrelevante toda vez que es

el propio administrado quien determinó una obligación que dicho sea de paso no fue

rechazada por el ente fiscal, sino contrariamente, fue aceptada y compulsada para su

pago por el contribuyente.

Se debe añadir al presente análisis, que el cumplimiento de esta formalidad que señala

el artículo 60-II del Código Tributario, implicaría el transcurso de un plazo que se

alargaría en el tiempo hasta que el ente fiscal asuma esta obligación, término que se

convertiría en discrecional por parte de la Administración Tributaria para decidir cuándo

es que se debe producir la notificación con el citado Titulo de Ejecución Tributaria, lo

que representaría indudablemente una desigualdad de derechos y obligaciones que es

precisamente la extinción por prescripción de las facultades de exigir el pago cobro de

Justicia tributaria para vivirbien
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obligaciones tributarias por el transcurso del tiempo, es decir, que se dejaría de lado la
naturaleza jurídica misma del instituto de la prescripción que es el castigo de la

inacción del acreedor.

Al análisis precedente se suma que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de
2004, establece expresamente que la eiecutabilidad de los Títulos de Ejecución

Tributaria establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, procede al

tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución
tributaría; precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al
administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con el citado

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, actos que constituyen en intimaciones que

emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto

determinadas como en su momento establecía el artículo 306 de la Ley 1340, lo que

implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las Administraciones

Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los

citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas

coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; sin

embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir

de los citados proveídos se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro

de la deuda tributaria.

Bajo esos parámetros, se tiene que las Declaraciones Juradas presentadas por el

sujeto pasivo respecto a la solicitud de prescripción debieron haber sido canceladas

de acuerdo al último dígito de su NIT (N° 2729899014), esto es hasta el día 17 del mes

siguiente al periodos fiscal cuestionado de conformidad al DS 25619 de 17 de

diciembre de 1999, que dispone una distribución correlativa de fechas:

DÍGITO VENCIMIENTO

0 Hasta el día 13 de cada mes

1 Hasta el dia 14 de cada mes

2 Hasta el dia 15 de cada mes

3 Hasta el dia 16 de cada mes

4 Hasta el día 17 de cada mes

5 Hasta el dia 18 de cada mes

6 Hasta el dia 19 de cada mes

7 Hasta el dia 20 de cada mes
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8 Hasta el dia 21 de cada mes

9 Hasta el dia 22 de cada mes

Al no haber procedido al pago respectivo, la Administración Tributaria debió haber

ejercido inmediatamente su facultad de cobró, puesto que la citada Declaración

Jurada, al ser de pleno conocimiento del sujeto activo de la relación jurídico tributaria y

al tenor de lo dispuesto en el artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492, se constituyó

automáticamente en Título de Ejecución Tributaria, lo que es concordante con su

artículo 94 que en su parágrafo II, dispone: "La deuda tributaria determinada por el

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

correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin

necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la

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

entendido, en el caso de las Declaraciones Juradas del período fiscal cuestionado por

el recurrente, el cómputo de la prescripción se inició al día siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, en este caso, el día 18 del mes

siguiente, es decir, septiembre de 2009, considerando la previsión contenida en el

artículo 1 del DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, cuyo plazo concluyó a los 4

años, es decir, el 18 de septiembre de 2013, conforme establecía el artículo 59

parágrafo I numeral 4 de la Ley 2492, previo a las modificaciones incorporadas por las

Leyes 291 y 317, respectivamente, que no corresponden su aplicación al presente

caso considerando que el período fiscal objeto de análisis es agosto de 2009. Dentro

del lapso de tiempo antes mencionado, el sujeto activo de la relación jurídica tributaria

debió necesariamente haber consolidado su facultad de ejecución tributaria respecto a

los títulos de ejecución tributaria señalados (Declaraciones Juradas).

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

Tributaria, el 5 de diciembre de 2014, procedió a notificar al sujeto pasivo con el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 403300130414 de 1 de diciembre de

2014, sin embargo, conforme se señaló en párrafos precedentes, es pertinente aclarar,

que no implica dar cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 60 parágrafo II
de la Ley 2492, respecto a la necesidad de notificar previamente con el Título de
Ejecución Tributaria para efecto del cómputo del plazo de la prescripción de la facultad
de ejecución; toda vez que el caso bajo análisis corresponde a auto determinaciones
practicadas por el recurrente mediante la presentación de Declaraciones Juradas no
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canceladas en su oportunidad, las cuales adquirieron la calidad deTítulos de Ejecución
Tributaria (al no haber sido pagadas a su vencimiento), en consecuencia, objeto del
ejercicio de la facultad de ejecución Tributaria por parte de la Administración Tributaria.
En cuantc a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto
pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la
obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de
facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización
individualizada en el contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la

notificación respectiva y se extiende por seis meses; sin embargo, es pertinente aclarar

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

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

los argumentos expuestos, se establece que la Administración Tributaria no consolidó
la ejecución tributaria de la obligación tributaria dentro de los plazos señalados por el
artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, por esta razón, sus facultades para

efectuar la referida facultad, es extemporánea en relación a las Declaraciones Juradas

con Número de Orden 10299150 y 9683548, esto implica, que efectivamente se

materializó la prescripción extintiva.

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

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

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

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

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

extinción que están más delimitadas por otra Administración Tributaria como es materia

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

la destrucción total o parcial de las mercancías. Con relación al instituto jurídico de la

prescripción, se encuentra correctamente detallado referente al cómputo, interrupción y

suspensión, es más, existe incluso normas legales emitidas por la Asamblea

Legislativa Plurinacional que modificaron artículos del Código Tributario, referente al

cómputo de la prescripción, lo que hace de manera incuestionable que la materia

impositiva sea especial y de previo cumplimiento, por esta razón no son aplicables las

previsiones normativas sobre prescripción del Código Civil.
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Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que al existir Títulos de

Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria se encontraba en la posibilidad legal

de ejercer su facultad de ejecución tributaria dentro del plazo establecido por el

artículo 59 parágrafo I numeral 4 de la Ley 2492, sin embargo, al no haber consolidado

la ejecución tributaria dentro de ese lapso de tiempo, se materializó la prescripción

extintiva invocada por Valeriano Rafael Barreta, extinguiéndose la obligación tributaria

en relación a las Declaraciones Juradas con Números de Orden 10299150 y 9683548,

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones del

período fiscal agosto de 2009; consecuentemente, corresponde revocar totalmente el

Auto N° 25-03578-15 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00058/2015) de 7 de julio

de 2015, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos

Nacionales contra Valeriano. Rafael Barreta.

• ... .

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Auto N° 25-03578-15 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/00058/2015) de 7 de julio de 2015, emitido por la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Valeriano

Rafael Barreta; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de ejecución

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

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

Tributaria contenidos en las Declaraciones Juradas con Número de Orden 10299150 y

9683548, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las

Transacciones del período fiscal agosto de 2009.

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/avv/lavm/gchv

ilez Dorado
i Re«tonal
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