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Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Osear Apolinar Villarreal Terrazas.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garces

Cáceres.

Resolución Administrativa N°

231770000629, de 16 de noviembre de

2017.

ARIT-SCZ-1193/2017.

Santa Cruz, 16 de marzo de 2018

VISTOS :

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

Distrital Santa Cruz I 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 0261/2018 de 16 de marzo de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió el Resolución Administrativa N°

231770000629 de 16 de noviembre de 2017, mediante el cual rechaza la prescripción

opuesta por Osear Apolinar Villarreal Terrazas, contra al Proveído de Inicio de

jecución Tributaria (PIET) N° 703300062816 en mérito a lo prescrito en los arts. 59.1.4

y 60.II del CTB; disponiendo continuar con las acciones de ejecución hasta la total

recuperación de la deuda, conforme lo dispone el art. 105 y siguientes del CTB.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Osear Apolinar Villarreal Terrazas, en adelante el recurrente, mediante memorial

presentado el 19 de diciembre de 2017 (fs. 9-12 del expediente), se apersonó ante esta

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

Recurso de Alzada impugnando el Resolución Administrativa N° 231770000629 de 16

de noviembre de 2017, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN,

manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de la deuda tributaria auto determinada.

El recurrente argumentó que la facultad de la Administración tributaria ejercer su

facultad de ejecución tributaria, en relación a las declaraciones juradas de los periodos

2005, 2006 y 2007, se encuentra prescrita, por haber transcurrido más de 4 años

desde su presentación sin que haya causal de suspensión o interrupción conforme lo

establecen los art. 61 y 62 del CTB, también aclara que el hecho generador aconteció

con la presentación de cada una de las declaraciones juradas momento en el cual se

encontraba vigente la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones y que las leyes 291, 317 y

812 no son aplicables retroactivamente a gestiones pasadas, conforme lo dispone el

art. 123 de la CPE señalando como jurisprudencia las Sentencias Constitucionales

0770/2012-R de 13 de agosto de 2012, 2243/2012 de 8 de noviembre de 2012 y 39 de

13 de mayo de 2016.

Por lo expuesto, solicitó que se revoque el Resolución Administrativa N°

231770000629 de 16 de noviembre de 2017.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 26 de diciembre de 2017 (fs. 13 del expediente), se dispuso la

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

Resolución Administrativa N° 231770000629 de 16 de noviembre de 2017, emitido por

la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.
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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Mediante memorial de 15 de enero de 2018, complementado con memorial de 18 de

enero de 2018, la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante Administración

Tributaria, contestó al Recurso de Alzada negando totalmente los fundamentos de la

impugnación (fs. 24-27 y 32 del expediente), manifestando lo siguiente:

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

La Administración Tributaria señaló que el PIET 703300062816 se encontraba firme a

la fecha de solicitud de la prescripción tomando en cuenta que, a la fecha en la cual

ocurrió el hecho generador de las DDJJ objeto del presente recurso, la facultad de

ejecución de la Administración Tributaria no se encuentra prescrita conforme lo

establecen los arts. 59.1.4 y 60.II del CTB; por lo que el cómputo de la prescripción para

el presente caso comenzó a partir de la notificación con el PIET antes señalado, que

fue el 4 de julio de 2016, debiendo concluir el 5 de julio de 2020.

Por otra parte argumentó que en materia de prescripción, se sujetaran a la ley vigente

al momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación, conforme al principio

jurídico de Tempus Regis Actum enunciando las Sentencias Constitucionales 128/2013

de 13 de abril de 2013 y 1055/2016 de 23 de octubre de 2016 por lo que corresponde

aplicar la ley 2492 (CTB) sin modificaciones ya que el hecho imponible ocurrió en la

vigencia de dicha normativa.

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Resolución Administrativa N° 231770000629 de

16 de noviembre de 2017.

II.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de16 de enero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

isma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 17 de enero

de 2018 (fs. 28-29 del expediente).

3 de 11

m

ma
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-274/14

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje i Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030- (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



La Administración Tributaria recurrida, dentro del plazo probatorio que feneció el 6 de

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

remitidos con su contestación al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 35-36 del

expediente).

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

II.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, el cual concluyó el 26 de febrero de

2018, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión escritos mediante

memorial de 09 de febrero de 2018 (fs. 38-40 del expediente), reiteró los argumentos

expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, el recurrente, no presento alegatos en conclusiones escritos ni orales.

III.- ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.-

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

hechos:

III.1 El recurrente presentó las Declaraciones Juradas correspondientes (DDJJ) al F-

400 (IT) y F-510 (IUE) (fs. 1-17 de antecedentes c. I) de acuerdo al siguiente

cuadro:

CUADRO 1

N° IMP. FORM. N° DE ORDEN PERIODO
FECHA DE

PRESENTACIÓN

CURSA

AFS.

1 IT 400 4989879307 4/2006 22/05/2006 1

2 IT 400 605971634 8/2006 22/09/2006 3

3 IT 400 605971715 9/2006 22/10/2006 5

4 IT 400 605971953 12/2006 22/01/2007 7

5 IT 400 605972254 4/2007 17/05/2007 10

6 IT 400 605972638 8/2007 21/09/2007 12

7 IUE 510 4989872947 12/2005 02/05/2006 14

8 IUE 510 605971929 12/2006 30/04/2007 16
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111.2 El 4 de julio de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma personal al

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N°

703300062816, de 27 de enero 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. 20-21 de

antecedentes c. I).

111.3 El 25 de agosto de 2017, el recurrente presentó a la Administración Tributaria

memorial mediante el cual formuló oposición a la Ejecución Tributaria del PIET

N° 703300062816, de 27 de enero de 2016 manifestando que la facultad de la

Administración Tributaria de ejecución se encontraría prescrita conforme los

arts. 59.1 y 60.1 del CTB, ya que transcurrieron más de 4 años del cómputo.

Asimismo señaló que no cursa ninguna causal de suspensión o de interrupción

conforme lo prevén los arts. 61 y 62 del CTB. (fs. 23-24 de antecedentes c. I).

III.4 El 01 de Diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente

al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000629 de 16 de

noviembre de 2017, que dispuso 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. 27-33 de

antecedentes c. I).

IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denuncio como agravios: 1.- Prescripción de la facultad de ejecución de

la deuda tributaria auto determinada.

IV.1. Prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria auto

determinada.

El recurrente argumentó que la facultad de la Administración tributaria para ejercer su

facultad de ejecución tributaria, en relación a las declaraciones juradas de los periodos

2005, 2006 y 2007, se encuentra prescrita al no haber cursado ninguna causal de
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suspensión o interrupción conforme lo establecen los art. 61 y 62 del CTB, también

aclara que el hecho generador aconteció con la presentación de cada una de las

declaraciones juradas momento en el cual se encontraba vigente la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones.

En ese sentido señala que la Ley 291, 317 y 812 no son aplicables retroactivamente

conforme lo dispone el art. 123 de la CPE señalando como jurisprudencia las

Sentencias Constitucionales 0770/2012-R de 13 de agosto de 2012, 2243/2012 de 8 de

noviembre de 2012 y 39 de 13 de mayo de 2016.

Por su parte la Administración Tributaria señaló que la facultad de ejecución de la

Administración Tributaria no se encuentra prescrita conforme lo establecen los arts.

59.1.4 y 60.II del CTB; por lo que el cómputo de la prescripción para el presente caso

comenzó a partir de la notificación con el PIET 703300062816 en fecha 4 de julio de

2016 debiendo concluir el 5 de julio de 2020..

Asimismo también señaló que en materia de prescripción, se sujetarán a la ley vigente

al momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde

aplicar la ley 2492 (CTB) sin modificaciones ya que el hecho imponible ocurrió en la

vigencia de dicha normativa.

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
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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 este sentido la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, en su art. 59.1.4 indica que las

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para ejercer

su facultad de ejecución tributaria, en ese marco el art. 60.II del mismo cuerpo

normativo señala que en la facultad de ejecución tributaria, el término se computará

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

Por su parte la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 de Modificaciones al

Presupuesto General del Estado (PGE - 2012) en su disposición adicional Quinta

modifica el art. 59 del CTB de la siguiente manera: "Prescripción.- /.- 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 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. (...) IV. La facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

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
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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 recurrente presentó las Declaraciones

Juradas correspondientes (DDJJ) al F-400 (IT) y F-510 (IUE) (fs. 1-17 de antecedentes

c. I) de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO 1

N° IMP. FORM. N° DE ORDEN PERIODO
FECHA DE

PRESENTACIÓN

CURSA

AFS.

1 IT 400 4989879307 4/2006 22/05/2006 1

2 IT 400 605971634 8/2006 22/09/2006 3

3 IT 400 605971715 9/2006 22/10/2006 5

4 IT 400 605971953 12/2006 22/01/2007 7

5 IT 400 605972254 4/2007 17/05/2007 10

6 IT 400 605972638 8/2007 21/09/2007 12

7 IUE 510 4989872947 12/2005 02/05/2006 14

8 IUE 510 605971929 12/2006 30/04/2007 16

Es así que, el 4 de julio de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma personal

al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N°

703300062816, de 27 de enero de 2016, mediante el cual anunció al recurrente que

daría inicio a la ejecución tributaria de las DDJJ señaladas precedentemente, al tercer

día de su legal notificación, a partir del cual se ejecutarían las medidas coactivas

correspondientes conforme lo establece el art. 110 del CTB en concordancia con el art.

4 del DS 27847 (fs. 20-21 de antecedentes c. I).

El 25 de agosto de 2017, el recurrente presentó a la Administración Tributaria

oposición a la Ejecución Tributaria del PIET N° 703300062816, de 27 de enero de

2016, manifestando que la facultad de la Administración Tributaria de ejecución ha

prescrito conforme lo señalan los arts. 59.1 y 60.1 del CTB por haber transcurrido más

de 4 años del cómputo. Asimismo señaló que no cursa ninguna causal de suspensión o

de interrupción conforme lo prevén los arts. 61 y 62 del CTB. (fs. 23-24 de

antecedentes c. I).
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Finalmente en atención al memorial de oposición de prescripción señalado en el

párrafo que antecede 01 de Diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000629 de 16

de noviembre de 2017, que dispuso 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. 27-33 de

antecedentes c. I).

Ahora bien el recurrente argumentó que el cómputo de la prescripción del presente

caso corre a partir de la presentación de las DDJJ y no desde la notificación del PIET;

al respecto se debe tener presente que, conforme dispone el art. 108.1.6 del CTB, éste

caso se trata de una auto determinación, por tanto las Declaraciones Juradas

presentadas por el Sujeto pasivo, que no hayan sido pagadas o hayan sido pagadas

parcialmente, se constituyen en títulos de ejecución, consecuentemente la facultad de

ejecución de las mismas se puede ejercer a partir de su notificación.

Al respecto, tomando en cuenta que el recurrente señaló que la facultad de la

Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria determinada por el sujeto

pasivo, se encontraría prescrita, se debe tomar en cuenta que, el recurrente presentó

DDJJ no pagadas o pagadas parcialmente, que corresponden al F-400 (IT) de las

gestiones 2006 y 2007 y F-510 (IUE) de las gestiones 2005 y 2006, descritas en el

cuadro 1, lo que originó la emisión del PIET N° 703300062816, el 27 de enero de 2016,

y notificado el 4 de julio de 2016, momento en el cual se encontraba en vigencia la

disposición adicional quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que modifica

el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y que establece: "La facultad de ejecutar la deuda

tributaria determinada es imprescriptible".

En consecuencia, la facultad para la ejecución de la deuda tributaria determinada por el

Sujeto Pasivo, correspondiente al F-400 (IT) y F-510 (IUE), de los periodos descritos

en el cuadro 1 que comprenden las gestiones 2005 a 2007, al haber sido notificado el

PIET el 4 de julio de 2016, cuando ya estaba vigente la imprescriptibilidad de la

[facultad de ejecución tributaria, por lo que no corresponde declarar la prescripción
J^' de la deuda contenida en el PIET N° 703300062816, de 27 de enero de 2016.

9 de 11

ra

M2
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



Respecto a las Sentencias Constitucionales 0770/2012-R, de 13 de agosto de 2012 y

2243/2012, de 8 de noviembre de 2012 corresponde señalar que no tienen relación al

tema de prescripción, pues la primera trata de la acción de inconstitucionalidad

concreta, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 24, 34, 36, 37 y la

Disposición Final Primera de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, con relación a los

arts. 90, 91 bis y 344 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), y la segunda trata

de una Acción de Amparo Constitucional en relación a la aplicación de la suspensión

condicional de la pena; siendo dichas sentencias constitucionales dictadas en el ámbito

penal, aspecto apartado del caso que nos atiende. Asimismo, respecto a la Sentencia

39, de 13 de mayo de 2016, del Tribunal Supremo de Justicia, no tiene ningún efecto

jurídico, toda vez que fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través

de la Sentencia Constitucional 231/2017, de 24 de marzo de 2017, ordenando que el

Tribunal Supremo de Justicia emita nueva Resolución que se enmarque dentro de la

normativa legalmente vigente en el país y respetando todos los derechos

constitucionales de las partes intervinientes en el proceso; por lo que no corresponde

pronunciamiento en relación a citadas sentencias constitucionales.

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

convicción de que, a tiempo de realizar las notificaciones al PIET N° 703300062816 de

27 de enero de 2016, la Administración Tributaria se encontraba en plena vigencia de

sus facultades conforme lo establecen los arts. 59.1.4 y 60.II del CTB; en este

entendido -aunque con fundamento propio- corresponde confirmar el Resolución

Administrativa N° 231770000629 de 16 de noviembre de 2017.

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:

Sistema de Gestión

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 231770000629, de 16 de r f^*
' Certificado N°EC-274^14

noviembre de 2017 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de
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Impuestos Nacionales (SIN); de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos

señalados precedentemente, conforme al art. 212, inc. b) del CTB.

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

CBCR/ccav/rlhv/cmmf/faag/omap/apib
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