
AHÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0350/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Miguel Terrazas Balderrama.

Gerencia Distrital Montero del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Líder Rivera Rosado.

Auto Motivado N° 541771000014, de 27 de

noviembre de 2017.

ARIT-SCZ-0054/2018.

Santa Cruz, 18 de abril 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-SC27ITJ 0350/2018 de 18 de abril de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Montero del SIN, notificó el 26 de diciembre de 2017, de manera

personal el Auto Motivado N° 541771000014, de 27 de noviembre de 2017, que

resolvió rechazar la oposición interpuesta por el contribuyente Terrazas Balderrama

Miguel, con NIT 2994276010 en contra del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaría

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602731, de 24 de agosto de 2010, toda vez

que no ha operado la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria,

por la Declaración Jurada Formulario 400 (IT), con Orden N° 7311748 del periodo fiscal
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marzo/2009, de conformidad con el art. 59 del CTB, y los fundamentos de hecho y de

derecho, debiendo continuarse con el proceso de ejecución hasta la total recuperación

de la deuda tributaria, por mandato expreso del art. 105 del CTB.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Miguel Terrazas Balderrama, en adelante el recurrente, medíante memoriales

presentados el 15 y 31 de enero de 2018; vale decir, dentro del plazo establecido por el

art. 143 del CTB, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz (fs. 8-11 vta., y 14-14 vta. del expediente), para impugnar el Auto Motivado

N° 541771000014, de 27 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital

Montero del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Prescripción de la deuda tributaria.-

El recurrente argüyó que para el Impuesto a las Transacciones (IT), del periodo marzo

2009 que pretendió cobrar la Administración Tributaria a través del PIET, notificado el

29 de agosto de 2016, su vencimiento fue en el periodo abril de 2009, por lo que el

cómputo de la prescripción inicio el 1 de enero de 2010 con vencimiento en el término

de los cuatro (4) años, vale decir, el 31 de diciembre de 2013, en aplicación del art. 59

del CTB, y tomando en cuenta que el PIET no es causal de interrupción ni de

suspensión del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 del CTB,

las acciones de la facultad de ejecución tributaria por el periodo marzo 2009 ya se

encontraba prescrito, pues transcurrió más de cuatro años.

Citó en respaldo la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26 de

octubre de 2016, Auto Supremo 05/2014, de 27 de marzo de 2014, Auto Supremo

263/2016, de 14 de junio de 2016 y Sentencia N° 35/2017 del Tribunal Supremo de

Justicia de 20 de marzo de 2017.

Por lo expuesto, solicitó se declare prescrita la facultad de ejecución tributaria,

revocando totalmente el Auto Motivado.
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11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 1 de febrero de 2018, que fue notificado por cédula a la

Administración Tributaria el 05 de febrero de 2018 (fs. 15 y 19 del expediente), se

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra el Auto

Motivado N° 541771000014, de 27 de noviembre de 2017.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Dentro del término establecido en el art. 218 c) del CTB, la Gerencia Distrital Montero

del SIN, en adelante la Administración Tributaria, el 20 de febrero de 2018, contestó

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente (fs. 26-29 del

expediente), manifestando lo siguiente:

11.3.1. Inadmisibilidad del recurso de alzada y su rechazo en cumplimiento del art.

198.IV del CTB.-

La Administración Tributaria señaló que el Auto Motivado N° 541711000014,

impugnado fue emitido en fase de ejecución tributaria, por lo que al tratarse de una

Resolución dictada a consecuencia de una de las oposiciones establecidas en el

parágrafo II del art. 109 del CTB, no es susceptible de admisión en recurso de alzada,

por la prohibición expresa establecida en los arts. 195. II y 198.IV del CTB. Además, si

bien el recurso de alzada puede ser interpuesto contra el acto administrativo que

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, sin embargo la misma

normativa tributaria contempla excepciones o limitaciones respecto a, "en que

momento, fase o etapa" no es admisible en recurso de alzada dependiendo en qué

etapa se encuentre el proceso, situación que está claramente normado por el art. 195.11

del CTB, es decir, no es admisible en fase o etapa de ejecución tributaria, pero si es

admisible el acto administrativo que rechace la extinción de la obligación tributaria por

prescripción, cuando el mismo fuere emitido antes de que el proceso se encuentre en

fase de ejecución tributaria.

Agregó que mediante memorial presentado el 03 de octubre de 2016, el contribuyente

pidió la extinción de la obligación por prescripción del periodo fiscal marzo de 2009 en

oposición a la ejecución tributaria realizada con el Proveído de Inicio de Ejecución
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Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602731, notificado el 29 de agosto

de 2014, con la permisión establecida en el art. 109.11 y num. 1 del CTB, en cuya

respuesta la Administración Tributaria el 26 de diciembre de 2017 notificó el Auto

Motivado N° 541771000014, de 27 de noviembre de 2017, el cual rechazó la oposición

de la ejecución tributaria por prescripción, quedando claro que el proceso del cual

emergió el auto impugnado se encuentra en fase de ejecución tributaria. En ese

sentido al haberse admitido la impugnación del referido Auto Motivado y en

consecuencia ordenar la suspensión de la ejecución tributaria, se estaría vulnerando y

contraviniendo lo dispuesto por el art. 195.11 del CTB. Por lo tanto se debe anular

obrados hasta el Auto de Admisión de Recurso de Alzada y en consecuencia rechazar

el recurso interpuesto.

11.3.2 Sobre la prescripción de la deuda tributaria.-

La Administración Tributaria manifestó que la Declaración Jurada (Form. 400), con

Orden N° 7311748 del periodo fiscal marzo de 2009, al no haber sido pagada, adquirió

la calidad del Título de Ejecución Tributaria, conforme el art. 108, num. 6 del CTB,

posteriormente, el 29 de agosto de 2016, notificó al contribuyente el Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/PEV/PIET/201020602731, que contiene la

declaración jurada del periodo marzo de 2009, en el que comunicó que se dará inicio a

la Ejecución Tributaria al tercer día de su notificación; por lo que el cómputo de la

prescripción de cuatro años, de acuerdo al parágrafo II del art. 60 del CTB, se inició a

partir de dicha notificación, es decir, recién desde el 29 de agosto de 2016, habiendo

transcurrido hasta el presente solamente un año y cinco meses, consiguientemente, se

establece que las facultades de la Administración Tributaria, para la ejecución del

adeudo tributario auto determinado en el Título de Ejecución Tributaria DDJJ FORM-

400, con Orden 7311748, correspondiente al periodo fiscal marzo 2009, no se

encuentra prescrito. Aclaró que para el análisis de la prescripción, se aplicó el CTB,

sin las modificaciones establecidas en la Ley 291 y 317, por lo tanto no existió la

aplicación retroactiva de la Ley.

Asimismo indicó que no corresponde hacer análisis alguno respecto a la Sentencia ^
Constitucional 1169/2016-D3, de 26 de octubre de 2016. Con referencia al Auto

Supremo N° 05/2014, aclaró que resuelve el proceso referente a DDJJ de los periodos

septiembre y octubre de 2003, regulados por la antigua Ley 1340, y finalmente el Auto
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Supremo N° 263/2016, la misma refiere a un proceso con Resolución Sancionatoria por

la multa de omisión de pago, muy diferente al proceso de ejecución tributaria por

declaración jurada, por lo que reitera que no existió aplicación retroactiva de la Ley, ya

que se aplicaron los arts. 59, 60 del CTB de 03 de agosto de 2003.

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente el Auto Motivado N° 541771000014, de

27 de noviembre de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 20 de febrero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida

el 21 de febrero de 2018 (fs. 30-31 del expediente).

Durante el plazo probatorio que concluyó el 13 de marzo de 2018, por memorial de 12

de marzo de 2018 (fs. 32 del expediente), la Administración Tributaria ofreció y ratificó

en calidad de prueba, todo el expediente administrativo presentada junto a la

contestación del Recurso de Alzada. Por su parte, el recurrente no presentó pruebas

en este plazo.

11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, que concluyó el 2 de abril de 2018,

por memorial de 29 de marzo de 2018, la Administración Tributaria formuló sus

alegatos en conclusión (fs. 35 del expediente). Por su parte, el recurrente no hizo uso

de este derecho en el plazo otorgado por Ley.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:
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111.1 El 16 de abril de 2009 el recurrente presentó su F-400 N° de Orden 7311748

del Impuesto a las Transacciones del período marzo/2009 con un saldo

definitivo a favor del Fisco de Bs28.428 (fs. 3 de antecedentes)

111.2 El 29 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula

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

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602731, de 24 de agosto de 2010, el

cual dispuso que estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Form.

400, con Orden N° 7311748, del periodo fiscal 3/2009, de 16 de abril de 2009,

por el monto de Bs28.428.- (Veintiocho mil cuatrocientos veintiocho 00/100

Bolivianos), comunicó que dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado

título al tercer día de su legal notificación con el proveído, a partir del cual se

realizaran las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art.

110 del CTB, concordante con el art. 4 del DS 27874, hasta el pago total de la

deuda tributaria (fs. 12 y 26 de antecedentes).

El 3 de octubre de 2016, el recurrente, indicó que la interposición de recurso de

revocatoria recibido por la Administración Tributaria, el 06 de noviembre de

2013, contra la notificación personal con la Orden de Verificación N°

0011OVE00251, la notificación personal con la Vista de Cargo y contra la

notificación por cédula con la Resolución Determinativa, acción que dirigió

contra la Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN, en la que solicitó que previos

los trámites de Ley se declare probado el mencionado Recurso y en su defecto

se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o se adopten las

medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas,

como esta descrito en el art. 55 del DS 27113 RLPA, de igual manera en el

mismo memorial de 4 de noviembre de 2013, solicitó la prescripción de las

acciones del proceso de determinación tributaria y su ejecución, de conformidad

con el art. 59 del CTB. Argumentos que fueron ratificados en la interposición del

recurso jerárquico, sin embargo hasta la fecha ninguna autoridad llamada por

Ley se pronunció.

Asimismo, indicó que las gestiones 2008 y 2009 prescribieron en cuatro (4)

años contados a partir del 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2010,

respectivamente, en el cual se produjo el vencimiento del período de pago, vale
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decir para la gestión 2008 inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de

diciembre de 2013, lo mismo ocurrió para la gestión 2009, inició el 1 de enero

de 2010 y venció el 31 de diciembre de 2014, conforme lo establecido en el art.

59 del CTB, fundamentación que se sustenta en la Sentencia 47, de 16 de junio

de 2016, dictada por la Sala Contenciosa Administrativa Social y Administrativa

Primera del Tribunal Supremo de Justicia. Además que la aplicación retroactiva

de las Leyes 291 y 317 a periodos anteriores al año 2012, se encuentra

prohibido por imperio del art. 123 de la CPE (fs. 37-38 de antecedente).

III.4 El 26 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente

al recurrente con el Auto Motivado N° 541771000014, de 27 de noviembre de

2017, que resolvió rechazar la oposición interpuesta por el contribuyente

Terrazas Balderrama Miguel, con NIT 2994276010 en contra del PIET N°

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602731, de 24 de agosto de 2010,

toda vez que no ha operado la prescripción de la facultad de ejecución de la

deuda tributaria, por la Declaración Jurada Formulario 400 (IT), con Orden N°

7311748 del periodo fiscal marzo/2009, de conformidad con el art. 59 del CTB,

y los fundamentos de hecho y de derecho, debiendo continuarse con el proceso

de ejecución hasta la total recuperación de la deuda tributaria, por mandato

expreso del art. 105 del CTB (fs. 74-77 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denunció como agravio únicamente la prescripción de la deuda tributaria.

IV.1 Cuestión previa - Sobre la inadmisibilidad del recurso de alzada y su

rechazo en cumplimiento del art. 198. IV del CTB.-

La Administración Tributaria señaló que el Auto Motivado N° 541711000014,

impugnado, fue emitido en fase de ejecución tributaria, y que por tratarse de una

Resolución dictada a consecuencia de una de las oposiciones establecidas en el

parágrafo II del art. 109 del CTB, no es susceptible de admisión en recurso de alzada,

por prohibición expresa establecida en los arts. 195. II y 198.IV del CTB. Además el

recurso de alzada puede ser interpuesto contra el acto administrativo que rechaza la

extinción de la obligación tributaria por prescripción, sin embargo la misma normativa
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tributaria contempla excepciones o limitaciones respecto a, "en que momento, fase o

etapa" no es admisible en recurso de alzada dependiendo en qué etapa se encuentre

el proceso, situación que se encuentra claramente normado por el art. 195.11 del CTB,

es decir, no es admisible en fase o etapa de ejecución tributaria, pero si es admisible el

acto administrativo que rechace la extinción de la obligación tributaria por prescripción,

cuando el mismo fue emitido antes de que el proceso se encuentre en fase de

ejecución tributaria.

Agregó que el 03 de octubre de 2016, el contribuyente pidió la extinción de la

obligación por prescripción del periodo fiscal marzo de 2009 en oposición a la

ejecución tributaria con el PIET N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602731,

notificado el 29 de agosto de 2014, con la permisión establecida en el art. 109.11 num. 1

del CTB, en cuya respuesta la Administración Tributaria el 26 de diciembre de 2017

notificó el Auto Motivado N° 541771000014, de 27 de noviembre de 2017, el cual

rechazó la oposición de la ejecución tributaria por prescripción, quedando claro que el

proceso del cual emergió el auto impugnado se encuentra en fase de ejecución

tributaria. En ese sentido al haberse admitido la impugnación del referido Auto

Motivado y en consecuencia ordenar la suspensión de la ejecución tributaria, se estaría

vulnerando y contraviniendo lo dispuesto por el art. 195.11 del CTB. Por lo tanto, se

debe anular obrados hasta el Auto de Admisión de Recurso de Alzada y en

consecuencia rechazar el recurso interpuesto.

Al respecto la doctrina indica que el Acto Administrativo como: "La decisión general o

especial que, en ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa y que

afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas"

(CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2a Edición. Buenos Aires -

Argentina: Editorial Heliasta. Pág. 13); asimismo entiende como Acto Administrativo

Definitivo o Decisión Definitiva aquella: "(...) que resuelve sobre el fondo de la cuestión

planteada y el que, siendo el trámite, impide totalmente la continuación del reclamo

interpuesto. Éste último es asimilado a la decisión de fondo y se le confiere definitivita

procesal, en tutela de la instancia judicial de fondo a la que tienen derecho los

administrados" (DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 7ma. Edición Actualizada.

Buenos Aires -Argentina: Editorial de "Ciencias y Cultura". Pág. 239).

Por otro lado, la CPE, en sus arts. 115.11 y 117.1, establece que el Estado garantiza el
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derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119,

parágrafos I y II de la mencionada norma constitucional, dispone que las partes en

conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las

facultades y los derechos que les asistan, y que toda persona tiene derecho

inviolable a la defensa. En efecto, toda Autoridad pública en el orden administrativo

está sujeta a resguardar los valores supremos y principios fundamentales de la

Constitución Política del Estado Plurinacional señalados al inicio, así como a garantizar

el respeto de los derechos a la defensa y debido proceso.

En este sentido el art. 131 del CTB, establece que la Autoridad de Impugnación

Tributaria (antes Superintendencia Tributaria), es la entidad administrativa competente

por mandato legal, para admitir y tramitar los Recursos de Alzada y Recursos

Jerárquicos, interpuestos contra los actos definitivos de alcance particular emitidos por

la Administración Tributaria, para que en el marco de las atribuciones normativas

definidas por el art. 140 inc. a) del mismo cuerpo legal, debe conocer y resolver de

forma fundamentada todos los recursos puestos a su conocimiento; entendiendo

que conforme el art. 143 del CTB, indica que el Recurso de Alzada será admisible sólo

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas. 2. Las

Resoluciones Sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de

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

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

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

pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo y el art. 4 de

Ley 3092, señala que además de lo dispuesto por el art. 143 del CTB, el Recurso de

Alzada ante la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de Impugnación

Tributaria) será admisible también contra: 1. Acto Administrativo que rechaza la

solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificadas. 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

condonación. 4. Todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la

Administración Tributaria. Del mismo modo, el art. 198 I y IV del CTB, establece que

los recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple y la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando
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se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un

recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria

conforme a los arts. 195 y 197 de la presente Ley.

Asimismo, la LPA, aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 del CTB, en su

art. 27, establece que se considera Acto Administrativo, toda declaración, disposición o

decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en

ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los

requisitos y formalidades establecidos en la señalada Ley, que produce efectos

jurídicos sobre el administrado. Es obligatorío, exigible, ejecutable y se presume

legítimo.

De la doctrina, normativa citada, así como de la revisión de antecedentes, se tiene que

el 3 de octubre de 2016, el recurrente mediante memorial, indicó que la interposición

del recurso de revocatoria recibido por la Administración Tributaria, el 06 de noviembre

de 2013, contra la notificación personal con la Orden de Verificación N°

0011OVE00251, la notificación personal con la Vista de Cargo y contra la notificación

por cédula con la Resolución Determinativa, acción que dirigió contra la Gerencia

Distrital de Santa Cruz del SIN, en la que solicitó que previos los trámites de Ley se

declare probado el mencionado Recurso y en su defecto se declare la nulidad de

obrados hasta el vicio más antiguo o se adopten las medidas más convenientes para

corregir los defectos u omisiones observadas, como esta descrito en el art. 55 del DS

27113 RLPA, de igual manera en el mismo memorial de 4 de noviembre de 2013,

solicitó la prescripción de las acciones del proceso de determinación tributaria y su

ejecución, de conformidad con el art. 59 del CTB. Argumentos que fueron ratificados en

la interposición del recurso jerárquico, sin embargo hasta la fecha ninguna autoridad

llamada por Ley se pronunció.

Continuó señalando, que la gestión 2008 y 2009 prescribieron en cuatro (4) años

contados a partir del 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2010 respectivamente, en el

cual se produjo el vencimiento del periodo de pago, vale decir, para la gestión 2008

inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013, lo mismo ocurrió

para la gestión 2009, inició el 1 de enero de 2010 y venció el 31 de diciembre de 2014,

conforme lo establecido en el art. 59 del CTB, fundamentación que se sustenta en base

a la Sentencia 47, de 16 de junio de 2016, dictada por la Sala Contenciosa
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Además que la aplicación retroactiva de las Leyes 291 y 317 a periodos anteriores al

año 2012, se encuentra prohibida por imperio del art. 123 de la CPE (fs. 37-38 del

expediente).

Argumentos sobre los cuales la Administración Tributaria, previa evaluación de éstos

en el Auto Motivado N° 541771000014, de 27 de noviembre de 2017, resolvió rechazar

la oposición interpuesta por el actual recurrente, toda vez que no habría operado

la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, por la

Declaración Jurada Form-400 del Impuesto a las Transacciones (IT), con Orden

N° 7311748 del periodo fiscal marzo/2009, de conformidad con el art. 59 del CTB,

debiendo continuarse con el proceso de ejecución hasta la total recuperación de la

deuda tributaria (fs. 74-76 de antecedentes).

Ahora bien y a efecto de dilucidar lo. planteado por la Administración Tributaria,

referente a que el Auto Impugnado N° 541711000014, habría sido emitido en fase de

ejecución tributaria, por lo que no sería susceptible de admisión en recurso de

alzada, por tratarse de una Resolución dictada a consecuencia de una de las

oposiciones establecidas en el parágrafo II del art. 109 del CTB, por prohibición

expresa establecida en los arts. 195.11 y 198.IV del CTB, al respecto y de la lectura del

Auto Motivado N° 541771000014, de 27 de noviembre de 2017, se tiene que conforme

lo previsto por el art. 27 de LA LPA, refleja una decisión de la Administración Tributaria,

de alcance particular, emitido en ejercicio de la potestad administrativa, que produce

efectos jurídicos sobre el administrado y se presume legítimo, habiendo sido dictado

por autoridad competente, sustentando en el derecho aplicable que indujo a emitir el

acto, con los fines previstos en el ordenamiento jurídico; y lo más importante, se

considera un acto administrativo definitivo porque pone fin a un asunto en instancia

administrativa, siendo un acto susceptible de impugnación previsto en el art. 4, num. 3

de la Ley 3092, que resuelve en el fondo de la oposición a la ejecución tributaria por

prescripción efectuada por Terrazas Balderrama Miguel y si bien no todos los actos

administrativos que pronuncia la Administración en el ejercicio de las facultades que la

Ley le confiere, son objeto de recurso administrativo; no obstante, en el presente caso,

el Acto Administrativo en cuestión, que rechazó la solicitud de prescripción de la

facultad de ejecución de la deuda tributaria por la Declaración Jurada Form-400 del

Impuesto a las Transacciones (IT), con Orden N° 7311748 del periodo fiscal
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marzo/2009, evidentemente produjo efectos jurídicos sobre el contribuyente,

traduciéndose en un acto susceptible de impugnación conforme le facultan los arts.

131, 195 del CTB. En consecuencia se tiene por desestimado lo argüido por la

Administración Tributaria, toda vez que como ya anteriormente se afirmó, el acto ahora

impugnado, no se trata de una medida interna o preparatoria de decisión, tampoco se

trata de una oposición en el marco del art. 109.11 del CTB.

Consecuentemente, teniendo en cuenta que dicho acto administrativo fue notificado a

Terrazas Balderrama Miguel, el 26 de diciembre de 2017 (fs. 74-77 de antecedentes) y

el Recurso de Alzada fue presentado y subsanado dentro del plazo establecido por los

arts. 143 y 198.111 del CTB, es decir, el 15 y 31 de enero de 2018 (fs. 8-11 vta. y 14-14

vta. del expediente), el mismo fue correctamente admitido mediante Auto de Admisión

de 1 de febrero de 2018.

De esta forma, en resguardo del derecho a la defensa que le asiste al recurrente, esta

Autoridad considera que lo alegado por la Administración Tributaria no se constituye en

una causal por la que esta instancia se encuentre impedida de conocer y resolver el

Recurso de Alzada, máxime si el Auto Motivado impugnado, es un acto definitivo, de

carácter particular y por tanto impugnable, por lo que no corresponde otorgar la razón a

la Administración Tributaria en este aspecto, debiendo ingresar a resolver cada uno de

los agravios presentados por el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada.

IV.2. Prescripción de la deuda tributaria.-

El recurrente argüyó que para el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente al

periodo marzo 2009 que pretendió cobrar la Administración Tributaria a través del

PIET, notificado el 29 de agosto de 2016, su vencimiento fue en el periodo abril de

2009, por lo que el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2010 con

vencimiento en el término de los cuatro (4) años, vale decir el 31 de diciembre de 2013,

en aplicación del art. 59 del CTB, y tomando en cuenta que el PIET no es causal de

interrupción ni de suspensión del término de la prescripción conforme disponen los

arts. 61 y 62 del CTB, las acciones de la facultad de ejecución tributaria por el periodo

marzo 2009 ya se encontraba prescrito, pues transcurrió más de cuatro años.
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Citó en respaldo la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26 de

octubre de 2016, Auto Supremo 05/2014, de 27 de marzo de 2014, Auto Supremo

263/2016, de 14 de junio de 2016 y Sentencia N° 35/2017, de 20 de marzo de 2017,

del Tribunal Supremo de Justicia.

Por su parte, la Administración Tributaria afirmó que la Declaración Jurada (Form. 400),

con Orden N° 7311748 del periodo fiscal marzo de 2009, al no haber sido pagada,

adquirió la calidad del Título de Ejecución Tributaria, conforme el art. 108, num. 6 del

CTB, posteriormente, el 29 de agosto de 2016, notificó al contribuyente el PIET N°

SIN/GDLP/DJCC/PEV/PIET/201020602731, que contiene la declaración jurada del

periodo marzo de 2009, y que comunicó que se dará inicio a la Ejecución Tributaria al

tercer día de su notificación; por lo que el cómputo de la prescripción de cuatro años,

de acuerdo al parágrafo II del art. 60 del CTB, se inició a partir de dicha notificación, es

decir, recién desde el 29 de agosto de 2016, habiendo transcurrido hasta el presente

solamente un año y cinco meses, consiguientemente, se establece que las facultades

de la Administración Tributaría, para la ejecución del adeudo tributario auto

determinado en el Título de Ejecución Tributaria DDJJ FORM-400, con Orden N°

7311748, correspondiente al periodo fiscal marzo de 2009, no se encuentra prescrito.

Aclaró que para el análisis de la prescripción, se aplicó el CTB, sin las modificaciones

establecidas en las Leyes 291 y 317, por lo tanto no existió la aplicación retroactiva de

la Ley.

Asimismo, indicó que no corresponde hacer análisis alguno respecto a la Sentencia

Constitucional 1169/2016-D3, de 26 de octubre de 2016. Con referencia al Auto

Supremo N° 05/2014, aclaró que resuelve el proceso referente a DDJJ de los períodos

septiembre y octubre de 2003, regulados por la antigua Ley 1340 y finalmente el Auto

Supremo N° 263/2016, el mismo refiere a un proceso por Resolución Sancionatoria por

la multa de omisión de pago, muy diferente al proceso de ejecución tributaria por

declaración jurada, por lo que reitera que no existió aplicación retroactiva de la Ley, ya

que se aplicó los arts. 59 y 60 del CTB de 03 de agosto de 2003.

Al respecto, en primer término corresponde señalar que la 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,
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Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una

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

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

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

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

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade que resulta

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

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

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

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

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

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

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

En este marco, la legislación nacional señala en el art. 59 del CTB, que las acciones de

la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaría; 3) Imponer sanciones

administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribirán a los

cuatro años. Asimismo, el art. 60 parágrafo II del citado cuerpo legal tributario dispone

que se computara desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los arts. 61 y 62 de la

mencionada Ley, señalan que 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 aquel en que se

produjo la interrupción. Se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización

individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación

respectiva y se extiende por seis (6) meses; y II) Por 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
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formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo

fallo.

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

108.1.6 dei CTB dispone: "/. 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".

En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes, se observó que el recurrente

presentó el 16 de abril de 2009, la Declaración Jurada (DDJJ) F-400 (IT),

correspondiente al periodo marzo de 2009, con Orden N° 7311748, con un saldo

definitivo a favor del fisco de Bs28.428.- (Veintiocho mil cuatrocientos veintiocho

00/100 Bolivianos) (fs. 3 de antecedentes). De la misma compulsa, se evidenció que la

Administración Tributaria el 29 de agosto de 2016, notificó por cédula al recurrente con

el PIET N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602731, de 24 de agosto de 2010,

mediante el cual anunció al recurrente que se inició la ejecución tributaria de la citada

DDJJ, 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. 12 y 26 de antecedentes).

Continuando con la compulsa, el 3 de octubre de 2016, el recurrente mediante

memorial, indicó que la interposición de recurso de revocatoria recibido por la

Administración Tributaria, el 06 de noviembre de 2013, contra la notificación personal

con la Orden de Verificación N° 0011OVE00251, la notificación personal con la Vista

de Cargo y contra la notificación por cédula con la Resolución Determinativa, acción

que dirigió contra la Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN, en la que solicitó que

previos los trámites de Ley se declare probado el mencionado Recurso y en su defecto

se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o se adopten las medidas

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas, como esta

descrito en el art. 55 del DS 27113 RLPA, de igual manera en el mismo memorial de 4

de noviembre de 2013, solicitó la prescripción de las acciones del proceso de

determinación tributaria y su ejecución, de conformidad con el art. 59 del CTB.

Argumentos que fueron ratificados en la interposición del recurso jerárquico, sin

embargo hasta la fecha ninguna autoridad llamada por Ley se pronunció.
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Asimismo, indicó que las gestiones 2008 y 2009 prescribieron en cuatro (4) años

contados a partir del 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2010 respectivamente, en el

cual para la gestión 2008 se produjo el vencimiento del periodo de pago, vale decir

inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013, lo mismo ocurrió

para la gestión 2009, inició el 1 de enero de 2010 y venció el 31 de diciembre de 2014,

conforme lo establecido en el art. 59 del CTB, fundamentación que se sustenta en base

a la Sentencia 47, de 16 de junio de 2016, dictada por la Sala Contenciosa

Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

Además que la aplicación retroactiva de las Leyes 291 y 317 a periodos anteriores al

año 2012, se encuentra prohibida por imperio del art. 123 de la CPE (fs. 37-38 de

antecedente).

Consecuentemente, el 26 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con el Auto Motivado N° 541771000014, de 27 de

noviembre de 2017, que resolvió rechazar la oposición interpuesta por el contribuyente

Terrazas Balderrama Miguel, con NIT 2994276010 en contra del PIET N°

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602731, de 24 de agosto de 2010, toda vez

que no ha operado la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria,

por la Declaración Jurada Formulario 400 (IT), con Orden N° 7311748 del periodo fiscal

marzo/2009, de conformidad con el art. 59 del CTB, y los fundamentos de hecho y de

derecho, debiendo continuarse con el proceso de ejecución hasta la total recuperación

de la deuda tributaría, por mandato expreso del art. 105 del CTB (fs. 74-77 de

antecedentes).

Ahora bien, tratándose la solicitud de prescripción de deuda que se encuentran en

etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a deuda tributaria auto determinada por

concepto del IT (Form. 400) del periodo marzo de la gestión 2009, como se mencionó

de manera anterior debe considerarse lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num. 4 del

CTB de 2 de agosto de 2003, en el que se dispone que prescribirán a los cuatro (4)

años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución

Tributaria, término que de acuerdo al art. 60, parágrafo II de la citada disposición legal,

se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria.

En ese mismo contexto, el art. 108.1 num. 6 del CTB, señala que la ejecución tributaria ""fí*-
' " J de la Calidad

se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la "Declaración
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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", situación que

se presenta, con la notificación del proveído de inicio de ejecución tributaria previsto en

el art. 4 del DS 27874, referido precedentemente, ejecución que se la efectúa a través

de la notificación del proveído que comunica el inicio de la ejecución tributaría de los

Títulos de Ejecución antes detallados, iniciándose el cómputo de la prescripción a partir

de la notificación con los mismos, es decir que, en el presente caso el PIET N°

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602731, de 24 de agosto de 2010, fue

notificado mediante cédula el 29 de agosto de 2016, con el objeto de dar inicio a la

Ejecución Tributaria; por lo que, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, para

la DDJJ del periodo fiscal marzo de la gestión 2009 conforme el art. 60.II del CTB, se

inició a partir de dicha notificación, es decir, desde el 30 de agosto de 2016; por lo que

la facultad de ejecución para el cobro de la deuda emergente de la Declaración Jurada

correspondiente al periodo marzo de la gestión 2009 contenida en el PIET antes citado,

aún no han prescrito, de conformidad a lo establecido en el análisis efectuado por la

máxima instancia ejecutiva recursiva, a través de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ

0060/2017, de 24 de enero de 2017.

Con relación a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, de 26 de

octubre de 2016, Auto Supremo 05/2014, de 27 de marzo de 2014, Auto Supremo

263/2016, de 14 de junio de 2016 y Sentencia N° 35/2017, de 20 de marzo de 2017,

del Tribunal Supremo de Justicia, citada por el recurrente, que refieren a la

retroactividad de la Ley como una garantía del sujeto pasivo, al respecto corresponde

manifestar que al tratarse del periodo marzo de la gestión 2009, el análisis realizado

precedentemente fue ajustado a lo previsto en la Ley CTB de 2 de agosto de 2003,

norma vigente y aplicable al caso, a tal efecto, es evidente que esta Autoridad de

Impugnación Tributaria no aplicó retroactivamente norma alguna, en consecuencia no

corresponde sean consideradas, para el caso en cuestión, por lo que, los precedentes

citados no ameritan mayor pronunciamiento.

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

convicción de que, a tiempo de realizar la notificación del PIET N°

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602731, de 24 de agosto de 2010, la
de la Lauda

Administración Tributaria se encontraba en plena vigencia de sus facultades conforme certitodoN-Ec
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lo establecen los arts. 59 y 60 del CTB; en este entendido, corresponde confirmar el

Auto Motivado N° 541771000014 de 27 de noviembre de 2017, que rechazó la

oposición de prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria de la

Declaración Jurada Formulario 400 (IT), con Orden N° 7311748 por el periodo fiscal

marzo/2009.

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° 541771000014, de 27 de noviembre de

2017, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN, que rechazó la oposición de

prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria de la Declaración Jurada

Formulario 400 (IT), con Orden N° 7311748 por el periodo fiscal marzo/2009; conforme

a los fundamentos técnico-jurídicos expresados en esta instancia, conforme al art. 212,

inc. b) de la Ley 3092 (Título V 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 obligatorío 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 Tributaría, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.
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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.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/omap/apib/faag.

ARIT-SCZ/RA 0350/2018

fe.DollvKanWazarwez
Directa Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional deimputación Tributaria Santa Cruz

I9de 19

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/1i
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aitV
Autoridad de

Impugnación Tributaria AUTO MOTIVADO

Expediente: ARIT-SCZ-0054/2018

Recurso de Alzada: INTERPUESTO POR MIGUEL TERRAZAS BALDERRAMA

contra LA GERENCIA DISTRITAL MONTERO DEL

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN),
impugnando el AUTO MOTIVADO N° 541771000014, de
27 de noviembre de 2017.

Santa Cruz, 24 de abril de 2018

VISTOS:

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0350/2018 de 18 de abril de 2018,
emitida dentro del Expediente ARIT-SCZ-0054/2018.

FUNDAMENTOS DEL AUTO MOTIVADO.-

El art. 31 de Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), establece que las
entidades públicas corregirán en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que existan en sus actos, sin
alterar sustancialmente la Resolución.

De la interpretación de dicha norma, se infiere que la facultad que confiere la misma se
traduce en un medio de reparación ante posibles errores que puedan contener las
resoluciones dictadas por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional como por la
General, debiendo éstas ante la solicitud de las partes proceder dentro del plazo legal a
dar curso a la solicitud, siempre que sean ciertas y reales las impresiones, ambigüedades
u omisiones invocadas.

De la revisión de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0350/2018 de 18 de abril de

2018, se advierte la existencia de un error involuntario de transcripción a momento de
identificar a la autoridad administrativa facultada para emitir la citada Resolución de
alzada, habiéndose consignado en el título "POR TANTO" lo siguiente: "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 (...) RESUELVE (...)", (las negrillas son nuestras);
siendo lo correcto: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz (...) RESUELVE (...)", por lo expuesto, a fin de
evitar posibles confusiones, corresponde rectificar la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-SCZ/RA 0350/2018 de 18 de abril de 2018, en la parte pertinente a la autoridad
consignada en la parte resolutiva, debiendo figurar la autoridad facultada al efecto, es
decir la Directora Ejecutiva ai. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa
Cruz.

POR TANTO.

La Suscrita Directora Ejecutiva Regional a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Santa Cruz, en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 140 de Ley 2492
(CTB) y art. 31 de Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) aplicable
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supletoriamente en mérito a lo dispuesto por los arts. 74 de Ley 2492 (CTB) y art. 201 de
Ley 3092 (Título V del CTB).

PRIMERO.- Dispone RECTIFICAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA
0350/2018 de 18 de abril de 2018, en la parte correspondiente a la autoridad que emite
la resolución de alzada, en el título "POR TANTO", donde dice: "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 (...) RESUELVE (...)", debe decir: "La suscrita Directora Ejecutiva
a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (...) RESUELVE
(...)", quedando el resto de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0350/2018
de 18 de abril de 2018, firme y subsistente en todas sus partes.

SEGUNDO.- El presente Auto Motivado, forma parte de la Resolución del Recurso de
Alzada ARIT-SCZ/RA 0350/2018 de 18 de abril de 2018; consecuentemente, conforme
prevé el art. 144 del CTB, el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico, para
ambas partes, es de veinte días computables a partir de su notificación.

TERCERO.- Enviar copia del presente Auto al Registro Público de la Autoridad General
de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140 inc. c) del CTB.

Regístrese y notifíquese con el presente auto en Secretaría.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Uu¿
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