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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0207/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Ricardo Daniel Dencker Sittyc

Gerencia Distrital Montero del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Lider Rivera Rosado.

Auto Motivado N° 541771000011, de 31

de octubre de 2017.

ARIT-SCZ-1121/2017.

Santa Cruz, 23 de febrero de 2018

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de

apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0207/2018 de 22 de febrero de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Montero del SIN, emitió el Auto Motivado N° 541771000011, de

31 de octubre de 2017; mediante el cual rechaza la prescripción opuesta por Ricardo

Daniel Dencker Sittyc, contra al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N°

713300075416, disponiendo continuar con las acciones de ejecución hasta la total

recuperación de la deuda, conforme lo dispone el art. 105 y siguientes de la Ley 2492

(CTB).
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

RICARDO DANIEL DENCKER SITTYC, en adelante el recurrente, mediante memorial

presentado el 27 de noviembre de 2017 (fs. 15-17 del expediente), se apersonó ante

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer

Recurso de Alzada impugnando el Auto Motivado N° 541771000011, de 31 de octubre

de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Montero del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de la deuda tributaria auto determinada.

El recurrente argumentó que la Administración tributaria, al realizar una interpretación

inadecuada de la norma, intenta forzar su aplicación para rechazar la prescripción

solicitada, pues las Declaraciones Juradas (DDJJ) por los periodos de 8/2008 y 2/2009

adquieren calidad de título de ejecución tributaria conforme el num. 6 del art. 108 del

CTB en las fechas de su presentación, por tanto a efectos del cómputo de la

prescripción corresponde aplicar el art. 60.II del mismo cuerpo de normas; es decir,

desde la presentación de dichas DDJJ y no así desde la emisión del PIET; equivalente

a un Auto Intimatorio de Pago que emite la Administración Tributaria dentro del

procedimiento de ejecución, por lo que el retraso de 7 y 8 años en la emisión de dicha

intimación es atribuible solamente a la Administración Tributaria, habiendo incurrido en

negligencia del acreedor; pues el cómputo de la prescripción corre desde el momento

en que las DDJJ fueron presentadas a la Administración Tributaria, adquiriendo IPSO

JURE la calidad de títulos de ejecución tributaria, y no así desde la notificación con el

PIET. Es así que, en el presente caso, la facultad de ejecución de la Administración

Tributaria se encontraba prescrita desde el 18 de septiembre de 2012 y 18 de marzo

de 2013, respectivamente.

También citó a la Sentencia Constitucional N° 005/2014, de 27 de marzo de 2014, en

cuyo contenido se hace referencia a un caso análogo de prescripción por obligaciones

tributarias emergentes de los periodos septiembre y octubre de 2003 durante la

vigencia de la Ley 1340.
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Por lo expuesto, solicitó que se revoque el Auto Motivado N° 541771000011, de 31 de

octubre de 2017.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 30 de noviembre de 2017 (fs. 18 del expediente), se dispuso la

Admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando el Auto

Motivado N° 541771000011, de 31 de octubre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital

Montero del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Mediante memorial de 22 de diciembre de 2017, la Gerencia Distrital Montero del SIN,

en adelante Administración Tributaria, contestó al Recurso de Alzada negando

totalmente los fundamentos de la impugnación (fs. 36-39 vta. del expediente),

manifestando lo siguiente:

11.3.1. Inadmisibilidad del Recurso de Alzada como cuestión previa.

La Administración Tributaria sostuvo que -sin reconocer, admitir ni convalidar el

contenido del Recurso de Alzada- el Auto impugnado por el recurrente, no es

susceptible de impugnación conforme lo señalado en los arts. 143 y 195.11 del CTB, por

cuanto no obstante de que el recurso de alzada puede ser interpuesto contra el acto

que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción; empero la

normativa contempla excepciones o limitantes, como recurrir en etapa de ejecución

tributaria; por ello al no ser un acto admisible de impugnación mediante el Recurso de

Alzada se deberán anular obrados y rechazar el recuro interpuesto contra el Auto

Motivado N° 541771000011.

.3.2. Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

a Administración Tributaria señaló que la facultad de notificación con los Títulos de

Ejecución Tributaria para el cobro de la deuda tributaria le corresponde por mandato

constitucional, en ese sentido no es el sujeto pasivo quien notifica a la Administración

con los indicados títulos de ejecución tributaria, ya que el recurrente presentó las DDJJ
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conforme al art. 93 del CTB, constituyéndose en una autodeterminación de la deuda

tributaria, aspecto que es diferente al cobro de la deuda tributaria; consiguientemente,

se estableció que, conforme a los arts. 59 y 60.11 del CTB, las facultades de la

Administración Tributaria, para la ejecución de los títulos ejecutivos con Nos. de Orden

8681219790 y 8705663452, correspondiente a los periodos 8/2008 y 2/2009, no se

encuentran prescritas.

Por otra parte argumentó que la Sentencia Constitucional N° 005/2014 citada por el

recurrente, refiere a un caso que denuncia el accionante por incumplimiento de una

SCP y de una Resolución del Tribunal de Garantías, en un proceso que no tiene

relación con la prescripción de adeudos tributarios; a pesar de ello, refuta lo señalado

por el recurrente, manifestando que la citada sentencia se refiere a una declaración

jurada correspondiente al periodo octubre/2003, por tanto sujeto a la Ley 1340 que se

encontraba en ese momento vigente y que contemplaba un plazo de prescripción de

cinco años; que, con relación al art. 59 del CTB, al ser más benigno y establece un

término de prescripción más breve de 4 años, en consecuencia el fallo fue emitido en

esos términos.

Por lo expuesto, solicitó se revoque el Auto de Admisión de Recurso de Alzada o en

su defecto se confirme el Auto Motivado N° 541771000011, de 31 de octubre de 2017.

II.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 26 de diciembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio

de veinte (20) días común a las partes, computables a partir de la última notificación, la

misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 27 de

diciembre de 2017 (fs. 40-41 del expediente).

La Administración Tributaria recurrida, dentro del plazo probatorio que feneció el 16 de

enero de 2018, ofreció y ratificó en calidad de pruebas todos los antecedentes

remitidos con su contestación al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 44-45 vta. del

expediente).

Por su parte, el recurrente no presentó, ni ratificó pruebas.
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11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, el cual concluyó el 05 de febrero de

2018, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión escritos mediante

memorial de 05 de febrero de 2018 (fs. 47 del expediente), reiteró los argumentos

expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, el recurrente, dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, el cual

fenecía el 05 de febrero de 2018, presentó alegatos en conclusión escritos mediante

memorial de 05 de febrero de 2018 (fs. 50-52 del expediente), bajo los mismos

argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. A su vez complementa, al respecto

de la contestación de la Administración Tributaria, que en el memorial de recurso de

alzada se demostró que los PIETs son equivalentes a un auto intimatorio de pago y

que el retraso en dicha intimación es atribuible solo a dicha administración. También

señaló que no se puso en duda la facultad de la Administración Tributaria, solo que en

el presente caso las DDJJs no son actos administrativos o judiciales que requieran

notificación, sino que son declaraciones que de manera automática se constituyen en

títulos de ejecución tributaria, en respuesta la Administración Tributaria, deja entrever

que el PIET interrumpe la prescripción, aspecto que es totalmente falso. Finalmente,

aclaró que el recurso de alzada presentado contra el acto impugnado es admisible de

conformidad a los arts. 3 y 4 de la Ley 3092 (Título V CTB).

III.-ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.-

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

III.1 El 18 de septiembre de 2008, el recurrente presentó la Declaración Jurada F-

400 (IT) N° de Orden 8681219790 por el periodo 8/2008 con saldo a favor del

fisco de Bs72; a su vez el 18 de marzo de 2009 presentó la Declaración Jurada

F-400 (IT) N° de Orden 8705663452 por el periodo 2/2009 con saldo a favor del

fisco de Bs1.897 (fs. 4-5 de antecedentes c. I).

El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma

personal al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET)
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N° 713300075416, de 1 de septiembre de 2016, mediante el cual le anunció al

recurrente que se dará inicio a la ejecución tributaria de las DDJJ señaladas

precedentemente, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se

ejecutarán las medidas coactivas correspondientes conforme lo establece el art.

110 del CTB en concordancia con el art. 4 del DS 27847 (fs. 10-11 de

antecedentes c. I).

III.3 El 22 de septiembre de 2016, el recurrente presentó a la Administración

Tributaria nota con CITE RDS 108/2016 de la misma fecha, en la cual formuló

oposición a la Ejecución Tributaria del PIET N° 713300075416, de 1 de

septiembre de 2016 manifestando que la Administración Tributaria inició la

ejecución indicando que las DDJJ antes señaladas se encuentran firmes y que

al tercer día se iniciarán las medidas coactivas correspondientes. A su vez

señaló que en el presente caso corresponde aplicar el art. 59 del CTB sin la

modificación posterior del año 2012, esto en virtud del principio de

irretroactividad de la Ley, figura no contemplada en la normativa constitucional

vigente en Bolivia, siendo uno de los requisitos básicos de la certeza de las

normas positivas que las mismas no deben tener efectos hacia atrás en el

tiempo, pues sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación,

teniendo claro que las DDJJ objetadas se regulan por el art. 59 del CTB sin

modificaciones(fs. 13-15 de antecedentes c. I).

III.4 El 07 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente

al recurrente con el Auto Motivado N° 541771000011, de 31 de octubre de

2017, que dispone el rechazo a la prescripción opuesta por el recurrente en

relación a las facultades de ejecución tributaria de parte de la Administración

Tributaria respecto a las DDJJ antes señaladas (fs. 18-20 de antecedentes c. I).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Sobre la admisibilidad del Recurso de Alzada como cuestión previa.

La Administración Tributaria en su contestación al recurso de alzada sostuvo que, el

Auto impugnado por el recurrente no es susceptible de impugnación conforme lo

señalado en los arts. 143 y 195.11 del CTB; pues se trata del rechazo a la solicitud de
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prescripción en fase de ejecución tributaria y al no ser una acto admisible deberá

anular obrados y rechazar el recurso interpuesto contra el Auto Motivado N°

541771000011.

Al respecto, la doctrina tributaria señala: "El acto definitivo es el que resuelve sobre el

fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del

particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las

demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le

permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones

o plazos suspensivos [...] El acto definitivo es el único normalmente impugnable por si

mismo, porque es el único capaz por sí para producir el agravio al derecho subjetivo y

al interés del administrado" (ORTIZ Eduardo, Materia y objeto del contencioso

administrativo, Págs. 95 y 238).

De la misma manera, la jurisprudencia constitucional, entre otras, en la Sentencia

Constitucional 0107/2003, de 10 de noviembre de 2003, señaló que: "Acto

administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en

ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de

las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas. El

pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de

conocimiento o de opinión. (...)". Así también, la Sentencia Constitucional 249/2012, de

29 de mayo de 2012, señaló que: " De lo relacionado se concluye que los actos

administrativos susceptibles de impugnación, ya sea mediante los recursos

administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los equivalentes o

asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión,

sin embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por

tanto, reciben el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, porque

con mayor razón son impugnables", (las negrillas son nuestras).

Es necesario recordar lo estipulado en el art. 4 de la Ley 2492 CTB, que establece:

"Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 1. Acto

administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas
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Rectificatorias. 2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades

de pago. 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación

tributaria por prescripción, pago o condonación. 4. Todo otro acto administrativo

definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria (negrillas

son nuestras).

De la revisión de antecedentes se evidencia que el recurrente, el 22 de septiembre de

2016, presentó a la Administración Tributaria la nota CITE RDS 108/2016 de la misma

fecha, oponiendo prescripción a la Ejecución Tributaria iniciada mediante el PIET N°

713300075416, de 1 de septiembre de 2016, y en respuesta, el 07 de noviembre de

2017, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Auto

Motivado N° 541771000011, de 31 de octubre de 2017, que rechazó la prescripción

planteada por el recurrente en relación a las facultades de ejecución tributaria de parte

de la Administración Tributaria respecto a las DDJJ antes señaladas (fs. 13-15 y 18-20

de antecedentes c. I).

Dicho esto desde luego es un acto que rechazó la oposición de prescripción, por ello

recae en la previsión del num. 3 del art. 4 de la Ley 3092, consecuentemente el Auto

Motivado N° 241770001726, de 17 de octubre de 2017, es un acto impugnable, por lo

que la admisión del Recurso de Alzada fue correcta; en ese entendido corresponde

ingresar al análisis de los agravios planteados por la parte recurrente.

IV.2.- 11.1.1 Prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria auto

determinada.

El recurrente argumentó que la Administración Tributaria, interpretando

inadecuadamente la norma, rechazó la prescripción solicitada, pues no consideró que

las DDJJ por los periodos de 8/2008 y 2/2009 adquieren título de ejecución tributaria

conforme el num. 6 del art. 108 del CTB en las fechas de su presentación, por lo que a

efectos del cómputo de la prescripción corresponde aplicar el art. 60.II del mismo

cuerpo legal; es decir, desde la presentación de dichas DDJJ, no así desde el PIET. En

ese sentido señalo que el PIET es una actuación administrativa equivalente a un Auto

Intimatorio de Pago que emite la Administración Tributaria dentro del procedimiento de

ejecución, por lo que el retraso de 7 y 8 años en la emisión de dicha intimación solo es

atribuible la Administración Tributaria, en ese sentido el PIET estaba habilitado desde
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el nacimiento del título de ejecución tributarita, quedando claro que el cóomputo de la

prescripción corre desde el momento en que las DDJJ fueron presentada a la

Administración Tributaria, adquiriendo IPSO JURE la calidad de títulos de ejecución

tributaria y no así desde la notificación con el PIET. Es así que, en el presente caso, la

facultad de ejecución de la Administración Tributaria se encontraría prescrita desde el

18 de septiembre de 2012 y 18 de marzo de 2013, respectivamente.

A su vez citó la Sentencia Constitucional Nc 005/2014, de 27 de marzo de 2014, en

cuyo contenido se hace referencia a un caso análogo de prescripción por obligaciones

tributarias emergentes de los periodos septiembre y octubre de 2003 durante la

vigencia de la Ley 1340 (Ctb).

La Administración Tributaria señaló que la facultad de notificación con los Títulos de

Ejecución Tributaria para el cobro de la deuda tributaria, le corresponde por mandato

constitucional, en ese sentido no es el sujeto pasivo quien notifica a la Administración

con los indicados títulos de ejecución tributaria, ya que en el presente caso el

recurrente presentó las DDJJ conforme al art. 93 del CTB, constituyéndose en una

autodeterminación de la deuda tributaria, aspecto que es diferente al cobro de la deuda

tributaria; consiguientemente, se estableció que conforme a los arts. 59 y 60.II del CTB,

las facultades de la Administración Tributaria, para la ejecución de los títulos ejecutivos

con N° de Orden 8681219790 y 8705663452, correspondiente a los periodos 8/2008 y

2/2009, no se encuentran prescritas.

Por otra parte, argumentó que la Sentencia Constitucional N° 005/2014 citada por el

recurrente, refiere a un caso que denuncia el accionante por incumplimiento de una

SCP y de una Resolución del Tribunal de Garantías, en un proceso que no tiene

relación con la prescripción de adeudos tributarios; a pesar de ello, sin embargo refuta

lo señalado por el recurrente manifestando que la citada sentencia se refiere a una

declaración jurada correspondiente al periodo octubre/2003, por lo tanto sujeto a la Ley

1340 que se encontraba en ese momento vigente y que contemplaba un plazo de

prescripción de cinco años, que con relación al art. 59 del CTB, al ser más benigno y

establecer un término de prescripción más breve de 4 años, el fallo fue emitido en esos

términos.
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Así expuestos los argumentos de las partes, en primer término corresponde señalar

que prescripción es: "La consolidación de una situación jurídica por efecto del

transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o

propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia"

(CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed.

Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316).

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de

los derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pag. 601), de igual

forma, 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."; agrega 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 III Jornadas

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

En ese entendido, para el caso analizado, se tiene que las deudas están en etapa de

ejecución tributaria, por lo que, se trata por una parte de deudas determinadas firmes,

en vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; en ese contexto, corresponde

aplicar dicha ley, y no así la Ley 291, vigente desde el 22 de setiembre de 2012, al no

configurarse la situación jurídica definida en la Ley 291, para la aplicación del nuevo

régimen de prescripción.

En ese sentido, la legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos,

como las sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera, ello de
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acuerdo a lo establecido en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), según el art. 59 del

mismo cuero legal, dispone que las acciones de la Administración Tributaria

prescriben a los cuatro (4) años para: 1: controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, en cuanto

al cómputo, el art. 60.II de la citada ley, establece que en la facultad de ejecución

tributaria, el término se computara desde la notificación con los Títulos de

Ejecución Tributaria.

Continuando, con el desarrollo del marco normativo es necesario señalar que el art.

108.1.6 del CTB dispone: "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".

De la compulsa de antecedentes se tiene que el 18 de septiembre de 2008 y 18 de

marzo de 2009 el recurrente presentó las Declaraciones Juradas F-400 (IT) N° de

Orden 8681219790 por el periodo 8/2008 con saldo a favor del fisco de Bs72 y N° de

Orden 8705663452 por el periodo 2/2009 con saldo a favor del fisco de Bs1.897 (fs. 4-

5 de antecedentes c. I). Posteriormente, el 19 de septiembre de 2016, la

Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con el Proveído de

Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 713300075416, anunciando el inicio a la

ejecución tributaria de las DDJJ señaladas precedentemente, al tercer día de su legal

notificación (fs. 10-11 de antecedentes c. I).

Es así que, el recurrente presentó a la Administración Tributaria nota Cite RDS

108/2016, manifestando que la Administración Tributaria inició la elección indicando

que las DDJJ antes señaladas se encuentran firmes y que al tercer día se iniciarán las

medidas coactivas correspondientes. A su vez señaló que en el presente caso

corresponde aplicar el art. 59 del CTB sin la modificación posterior del año 2012, esto

en virtud del principio de irretroactividad de la ley, figura no contemplada en la

normativa constitucional vigente en Bolivia, siendo uno de los requisitos básicos de la

certeza de las normas positivas que las mismas no deben tener efectos hacia atrás en

el tiempo, pues sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación,

teniendo claro que la DDJJ objetadas se regulan por el art. 59 del CTB sin

modificaciones (fs. 13-15 de antecedentes c. I)
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Finalmente en atención al memorial de oposición de prescripción señalado en el

párrafo que antecede el 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con el Auto Motivado N° 541771000011, de 31 de octubre

de 2017, que dispone el rechazo a la prescripción presentada por el recurrente, en

relación a las facultades de ejecución tributaria de parte de la Administración Tributaria

respecto a las DDJJ antes señaladas (fs. 18-20 de antecedentes c. I).

El recurrente argumentó que el cómputo de la prescripción el presente caso corre a

partir de la presentación de las DDJJ y no desde la notificación el PIET como pretende

la Administración Tributaria que solo es una intimación de carácter administrativo, en

ese sentido hace mención a la sentencia Constitucional 005/2014, de 27 de marzo de

2014.

Al respecto se debe tener presente que conforme dispone el art. 108.1. 6 de la Ley

2492 (CTB), que las Declaraciones Juradas presentadas por el Sujeto pasivo, que no

hayan sido pagadas o hayan sido pagadas parcialmente, se constituyen en títulos de

ejecución, a ese efecto, la Administración Tributaria emitió el PIET N° 713300075416,

de 1 de septiembre de 2016. Así, conforme lo señala el art. 60 parágrafo II de la Ley

2492 (CTB) el cómputo de la prescripción para el señalado título inicia con la

notificación de los títulos de ejecución tributaria, en este caso con la notificación con el

PIET antes señalados, en caso análogo la AGIT emite la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ 0218/2018, de 29 de enero de 2018 que en su pág. 17 parágrafo xvi, hace

referencia a lo anteriormente señalado, ahora bien, en este caso, se trata de una

autodeterminación cuyo referente de incumplimiento es la ausencia del pago o el pago

parcial, en este sentido los arts. 59.4 y 60.II de la Ley 2492 (CTB) establecen que la

facultad de la Administración Tributaria para ejecución de la deuda tributaria comienza

a partir de la notificación con los títulos de ejecución tributaria, mismos que se

cristalizan con la notificación del PIET.

Ahora bien realizado el cómputo de la prescripción para el ejercicio de la facultad de

ejecución tributaria. En ese sentido, el art. 59.1.4 de la Ley 2492 (CTB), establece que

las acciones de la Administración Tributaria prescribirán en el término de cuatro (4)

años para ejercer su facultad de ejecución tributaria y el parágrafo II art. 60 del citado

cuerpo legal que dispone que el cómputo del término de prescripción se inicia desde la

notificación con los títulos de ejecución tributaria; en ese contexto, de la revisión de

antecedentes administrativos y en aplicación de la normativa citada precedentemente,
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se tiene que en el presente caso, el recurrente presenta el 18 de septiembre de 2008,

la Declaración Jurada F-400 (IT) N° de Orden 8681219790 por el periodo 8/2008; luego

el 18 de marzo de 2009 presentó la Declaración Jurada F-400 (IT) N° de Orden

8705663452 por el periodo 2/2009 sobre las cuales emana el PIET 713300075416 de 1

de septiembre de 2016, objeto del presente recurso

Ahora bien el recurrente fue notificado con el PIET descrito anteriormente el 19 de

setiembre de 2016; por lo que el término de la prescripción, para la ejecución tributaria

de los indicados títulos ejecutivos se computa desde el 20 de septiembre de 2016,

debiendo concluir el 21 de septiembre de 2020, conforme al plazo de prescripción de 4

años previsto en el art. 59 parágrafo I. num. 4 de la Ley 2492 (CTB), sin

modificaciones, en consecuencia, la facultad para la ejecución tributaría de la deuda

tributaria correspondiente al IT de los periodos 8/2008 y 2/2009; se encuentran

plenamente vigentes, por lo que no corresponde declarar la prescripción para los

PIETs antes señalados. En relación al presente caso se pude mencionar, además del

señalado anteriormente, los precedentes administrativos, contemplados en las

resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-0146/2016 de 19 de febrero de 2016, AGIT-RJ-

0629/2016 de 11 de junio de 2016 y AGIT-RJ-0849/2016 de 25 de julio de 2016.

En este contexto es importante recalcar que el presente caso se trata de una

autodeterminación realizada por el propio contribuyente, misma que fue plasmada por

el PIET 713300075416 de 1 de septiembre de 2016 y notificados el 19 de septiembre

de 2016 y tomando en cuenta que la oposición por prescripción fue en fecha 22 de

septiembre de 2016; es decir después de la notificación con el PIET antes detallado, lo

que no deja lugar a dudas que, en mérito al marco normativo y al análisis que

preceden, la facultad de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de

ejecución no se encuentra prescrito y que indicada oposición por prescripción de parte

de la recurrente es precisamente sobre dicha facultad, tomando en cuenta las fechas

señaladas y el estado las deudas tributarias detalladas.

Consecuentemente, de lo descrito y analizado precedentemente, se llega a la firme

convicción de que, a tiempo de realizar las notificaciones al PIET N° 713300075416, la

Administración tributaria se encontraba en plena vigencia de sus facultades conforme

lo establecen los arts. 59.1.4 y 60.II de la Ley 2492 (CTB); en este entendido,

corresponde confirmar el Auto Motivado N° 541771000011, de 31 de octubre de 2017.
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POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca en suplencia legal de la Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que

ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art.

141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Motivado N° 541771000011, de 31 de octubre de

2017 emitido por la Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN); de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente,

conforme al art. 212, inc. b) del Código Tributario.

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 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase
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