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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0659/2017

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Santiago Alberto Butteler Bravo.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garcés

Cáceres

Resolución Administrativa N°

231770000341, de 18 de julio de 2017

ARIT-SCZ-0578/2017

Santa Cruz, 17 de octubre de 2017

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 0659/2017 de 17 de octubre de 2017, 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 la Resolución Administrativa N°

231770000341, de 18 de julio de 2017, mediante la cual resolvió rechazar la oposición
Sistema de Gestión

de prescripción formulada por el contribuyente Santiago Alberto Butteler Bravo con d.i.Mu.d

RUC 7617615, respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago
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de los adeudos tributarios establecidos en el Pliego de Cargo N° 804/1998, de 3 de

marzo de 1998, deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria

emergente de la fiscalización parcial realizada a los impuestos IVA, IT y RC-IVA con

relación a los periodos fiscales de octubre/94 a diciembre/94, mediante la cual se

determinan adeudos tributarios a favor del fisco por el importe de Bs279.408.-, por lo

que las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran

prescritas, en virtud a las modificaciones del Código Tributario Boliviano, mediante el

num. IV del art. 59 de Ley 812, en ese entendido, los adeudos tributarios descritos se

mantienen firmes y subsistentes en aplicación de la normativa glosada.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del recurrente.

Santiago Alberto Butteler Bravo, en adelante el recurrente, mediante memorial

presentado el 25 de julio de 2017 (fs. 8-10 del expediente), se apersonó ante la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de

Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 231770000341, de 18 de julio de

2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Sobre la prescripción.

El recurrente expresa que la Resolución Administrativa impugnada fue emitida

prescindiendo del ordenamiento jurídico y es atentatoria para sus intereses, que

tratándose de la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria

determinada mediante la Resolución Determinativa N° 13/97, de 4 de febrero de 1997,

emitida por un importe de Bs279.408.- que derivó en el Pliego de Cargo N° 804/1998,

de 3 de septiembre de 1998, por lo que considera que los hechos imponibles

ocurrieron en vigencia de Ley 1340 (CTb) y en aplicación de la Disposición Transitoria

Primera del DS 27310 (RCTB), que señala que las obligaciones tributarias cuyos

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de Ley 1340 (CTb) sobre

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de la

obligación, por lo que corresponde aplicar la Ley 1340 declarada constitucional

mediante Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005.
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Señala que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 13/97,

de 4 de febrero de 1997, que derivó en el Pliego de Cargo N° 804/1998, actuación

mediante la cual se establecía que a partir del tercer día de su notificación y vencido el

plazo otorgado sin que se haya pagado el monto adeudado de conformidad con el art.

308 del Código Tributario se expedirá el mandamiento de embargo de los bienes

propios del deudor y se procederá a la clausura del local o establecimiento hasta el

pago total de la deuda tributaria, asimismo se dirigirá oficio al Servicio Nacional de

Migración del Ministerio de Gobierno, disponiendo el arraigo del deudor y otras

medidas establecidas por Ley, por lo que considerando que el pliego de cargo data de

la gestión 1998, invoca la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para

ejecutar la deuda, por lo que en aplicación de los arts. 1493 del Código Civil, aplicable

supletoriamente y 53 de Ley 1340 (CTb), el cómputo de la prescripción para ejecutar la

deuda tributaria inició el 1 de enero de 1999, en consideración de la fecha del pliego de

cargo, y concluyó el 31 de diciembre de 2003 el término de 5 años, lapso de tiempo en

que pudo efectivizar el cobro de la deuda con todos los medios legales que la Ley le

faculta.

Señala que si bien la Administración Tributaria emitió y notificó el Pliego de Cargo N°

804/1998 para iniciar la ejecución de la deuda tributaria establecida en la Resolución

Determinativa N° 13/97, de acuerdo al cómputo efectuado conforme a los arts. 52 y 53

de Ley 1340 (CTb), una vez notificada, contaba con 5 años para disponer todas las

medidas coercitivas y otras preventivas y legales que aseguren el cobro del adeudo

tributario, pudiendo disponer todas las medidas coercitivas y preventivas a efectos de

recuperar los adeudos tributarios en los montos que le fuesen exigibles, situación que

no fue cumplida, dado que las medidas fueron tomadas en la gestión 2005, cuando la

facultad de cobro de la Administración Tributaria ya había prescrito.

Por lo expuesto, el recurrente solicitó se revoque totalmente la Resolución

Administrativa N° 231770000341, de 18 de julio de 2017 y se declare la prescripción de

la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de cobro coactivo.

II.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 28 de julio de 2017, se dispuso la admisión del Recurso

de Alzada interpuesto por el recurrente (fs. 11 del expediente), impugnando la
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Resolución Administrativa N° 231770000341, de 18 de julio de 2017, emitida por la

Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria,

mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2017 (fs. 22-27 vta. del expediente),

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para

contestar al Recurso de Alzada, manifestando argumentos de la siguiente manera:

11.3.1 Sobre la impugnación.

La Administración Tributaria señala que el cómputo de la prescripción para ejecutar la

deuda tributaria considerando el Pliego de Cargo N° 804/98, inició el 1 de enero de

1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003 el término de los 5 años, lapso de tiempo

en el que la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el

cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la ley le faculta, sobre lo

que considera que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310

(RCTB), concordante con la Disposición Final Décima de Ley 2492 (CTB), el cual

dispone que las obligaciones tributaria cuyos hechos generadores hubieran acaecido

antes de la vigencia de Ley 2492 (CTB) sobre prescripción, se sujetarán a la Ley

vigente cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde

aplicar al presente caso la Ley 1340 como acertadamente se aplicó en la Resolución

Administrativa impugnada.

Expresa que de acuerdo a lo señalado en el art. 304 de Ley 1340, mediante Pliego de

Cargo N° 804/98, la deuda se encuentra ejecutoriada por las declaraciones juradas

impagas correspondiente al IVA, IT y RC-IVA de octubre/94 a diciembre/94, y toda vez

que se trata de una determinación de deuda tributaria tipificada como defraudación

fiscal, aplicándose una multa del 100% sobre el monto del tributo omitido actualizado

en aplicación de los arts. 98 y 101 de Ley 1340, por lo que corresponde analizar la

prescripción en fase de ejecución tributaria, normativa aplicable a efectos de la

interrupción y cómputo de la prescripción para periodos o gestiones en las que se

aplica la Ley 1340.
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Señala que habiéndose determinado la deuda tributaria mediante Resolución

Determinativa N° 013/97 notificada el 5 de enero de 1998, la cual se encuentra

ejecutoriada por Pliego de Cargo N° 804/98 notificado el 12 de agosto de 1998, acto

con el que se constituyó el recurrente en mora y de la revisión de antecedentes, se

evidencia que el término de la prescripción se ha interrumpido, ya que la pretensión

efectuada se encuentra con el cobro coactivo en curso y habiendo los actuados

administrativos pasado a calidad de cosa juzgada con la emisión y notificación del

Pliego de Cargo, el cómputo de la prescripción de 5 años que hubiere comenzado el 1

de enero de 1999 debió concluir el 31 de diciembre de 2003, se ha interrumpido por

primera vez el 10 de julio de 2000 con la solicitud de retención de fondos realizada por

la Administración Tributaria como medida coactiva, por segunda vez el 2 de julio de

2001 con las solicitudes de anotación preventiva a Derechos Reales y Tránsito, por

tercera vez el 28 de agosto de 2002 con las medidas coactivas tomadas por la

Administración Tributaria, por cuarta vez el 27 de septiembre de 2004 con las

solicitudes de anotación preventiva y nuevamente retención de fondos, por quinta vez

el 2 de marzo de 2005 con la solicitud de anotación preventiva a Derechos Reales y

con el Reconocimiento Expreso de la deuda tributaria realizada por el recurrente con la

solicitud de fotocopia del proceso administrativo de 16 de agosto de 2005, por sexta

vez el 9 de febrero de 2006 con las solicitudes de información e hipoteca judicial, por

séptima vez el 18 de enero de 2008 con solicitud de fotocopia de la deuda tributaria

realizada por el recurrente, solicitud de liquidación actualizada de su deuda a fecha 29

de febrero de 2008 y reiteración de fotocopias de 19 de agosto de 2008.

Argumenta que la prescripción hubiere comenzado nuevamente su cómputo el 1 de

enero de 2009, pero que se debe considerar una nueva interrupción mediante solicitud

de fotocopia de los adeudos tributarios y desarraigo de 19 de agosto de 2016,

tomándose como fecha de interrupción la de su solicitud o reconocimiento expreso de

la deuda tributaria, interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente

el término de un nuevo periodo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a

aquel en que se produce la interrupción, por lo que para realizar el cómputo de la

prescripción se debe considerar que el 19 de agosto de 2016 se ha interrumpido el

término de la prescripción del proceso administrativo descrito en los antecedentes,

debiendo iniciarse un nuevo cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero de

2017, en aplicación de los arts. 52 y 54 de Ley 1340, por lo que considera que la

solicitud de prescripción liberatoria pretendida por el recurrente no corresponde por
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efectos de la interrupción a la prescripción, teniendo la Administración Tributaria

facultad de realizar el cobro coactivo de la deuda tributaria ejecutoriada, y lo contrario

sería encubrir el incumplimiento del recurrente a las leyes bolivianas, puesto que a

pesar de todos los intentos realizados por la Administración Tributaria para lograr el

pago de lo adeudado al Estado, valiéndose de artificios para evitar su obligación

tributaria.

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente la Resolución Administrativa N°

231770000341, de 18 de julio de 2017.

11.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 18 de agosto de 2017, 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 23 de agosto de 2017 (fs. 28-29 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 12 de septiembre de 2017, la

Administración Tributaria, mediante memorial de 23 de agosto de 2017, ratificó los

antecedentes administrativos presentados a momento de contestar el Recurso de

Alzada (fs. 32 del expediente).

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

11.5 Alegatos

La Administración Tributaria presentó un memorial el 7 de septiembre de 2017, de

alegatos en conclusiones escritos (fs. 35-38 del expediente), sin embargo el mismo fue

presentado dentro del plazo probatorio, debiendo reiterar el mismo dentro del plazo

previsto para alegatos por el art. 210 parágrafo II de Ley 3092 (Título V del CTB), que

iniciaba el 24 de agosto y fenecía el 2 de octubre de 2017, aspecto que fue puesto a su

conocimiento mediante proveído de 8 de septiembre de 2017 (fs. 39 del expediente).

Por su parte, el recurrente no presentó alegatos en conclusión ni escritos ni orales.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:

III.1 El 11 de diciembre de 1996, la Administración Tributaria notificó a Santiago

Alberto Butteler Bravo, ahora recurrente, con la Vista de Cargo N° 700-76-

0044-96, de 1 de noviembre de 1996, la cual establece que conforme a la

facultad de fiscalización que le otorga los arts. 135 a 137 del Código

Tributario a la Administración Tributaria, ha procedido a ajusfar las bases

imponibles, reliquidándose el tributo en base a crédito fiscal sin respaldo

correspondiente al mes de octubre, multa por incumplimiento a deberes

formales por la no presentación de las DDJJ IVA, IT y RC-IVA

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1994, por lo cual

se procedió a efectuar el cálculo del RC-IVA del total de sus ingresos

presentados en el L-271, cuyo comportamiento contradice lo establecido en

el art. 142 del Código Tributario y se le concede un plazo improrrogable de 20

días computables a partir de su legal notificación para formular su descargo y

presentar prueba referida al efecto (fs. 25-30 de antecedentes).

El 5 de enero de 1998, la Administración Tributaria notificó personalmente al

recurrente con la Resolución Determinativa N° 013/97/UT., de 4 de febrero

de 1997, la cual resolvió: 1. Determinar de oficio por conocimiento cierto de la

materia imponible, las obligaciones impositivas del recurrente, las mismas

que ascienden a un total de Bs161.463.- por los periodos fiscales 01/94 a

12/94 IVA, IT y RC-IVA conforme al cuadro detallado; 2. Sancionar al

recurrente con una multa igual al 100% sobre el gravamen omitido

actualizado cuyo importe total asciende a la suma de Bs117.945.- que

corresponden a los periodos fiscales 01/94 y 12/94, en aplicación del art. 101

del Código Tributario (fs. 33-35 vta. de antecedentes).

El 12 de agosto de 1998, la Administración Tributaria notificó personalmente al

recurrente con el Pliego de Cargo N° 804, de 3 de junio de 1998, por concepto

de impuestos omitidos y multa calificada, por un importe de Bs279.408,

actuación mediante la cual se le comunicó a la contribuyente hoy recurrente
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que a partir del tercer (3) día de su legal notificación y vencido el plazo

otorgado sin que se haya pagado el monto adeudado, se expedirá el

mandamiento de embargo de los bienes propios del deudor y se dirigirán

oficios al Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno,

disponiendo el arraigo del deudor, a la Superintendencia de Bancos para la

retención de fondos que tuviere el coactivado, al Comando Operativo de

Tránsito, cooperativa de teléfonos y Derechos Reales para la inscripción

preventiva de sus bienes y se procederá a la clausura del local o

establecimiento hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 37-37 vta. de

antecedentes).

111.4 El 25 de agosto de 2000, la Administración Tributaria mediante nota

DDSC/OCC/Nro. 572/2000, solicitó al Gerente General de COTAS la

anotación preventiva de línea telefónica que pudiera tener el recurrente en

favor del SIN (fs. 46 de antecedentes).

111.5 El 28 de agosto de 2002, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N0 318/2002, solicitó a la Superintendencia de Bancos la

retención de fondos de cuentas que tuviera el recurrente (fs. 49-51 de

antecedentes).

111.6 El 27 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria mediante nota

CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 652/2004, solicitó a la Superintendencia de

Bancos ordenar que por la oficina correspondiente se instruya circularización

de la retención de fondos de cuentas que tuviera el recurrente (fs. 54-55 de

antecedentes).

111.7 El 29 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria mediante nota

CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 651/2004, solicitó al Registrador Departamental

de Derechos Reales información sobre los bienes inmuebles a nombre del

recurrente (fs. 74 de antecedentes).

111.8 El 29 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria mediante nota

CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 650/2004, solicitó al Gerente General de COTAS
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la anotación preventiva de la línea telefónica de propiedad del recurrente en

favor del SIN (fs. 60-61 de antecedentes).

111.9 El 7 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N° 985/2004, solicitó al Comandante Departamental de la

Unidad Operativa de Tránsito la anotación preventiva de los vehículos con

placa de control 652-BDN, 589-KPF y 250-KRE que tienen al recurrente

como titular (fs. 69-70 de antecedentes).

111.10 El 6 de enero de 2005, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N0 025/2005, solicitó al Registrador Departamental de

Derechos Reales se emitan los respectivos Certificados Alodiales de los

inmuebles con matrícula 7.01.1.99.0032650 y 7.01.1.99.0033496 (fs. 81 de

antecedentes).

111.11 El 2 de marzo de 2005, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N° 0279/2005, solicitó al Registrador Departamental de

Derechos Reales la anotación preventiva de los bienes inmuebles con

matrículas 7.01.1.99.0032650 y 7.01.1.99.0033496 (fs. 87 de antecedentes).

111.12 El 16 de agosto de 2005, el recurrente presentó ante la Administración

Tributaria un memorial mediante el cual solicita copias legalizadas del

expediente de Pliego de Cargo N° 804/1998 (fs. 93 de antecedentes).

1.13 El 26 de mayo de 2006, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N0 1011/2006, solicitó al Juez Registrador de Derechos

Reales la Hipoteca Judicial de la parte que le corresponde al recurrente sobre

los bienes inmuebles con matrículas 7.01.1.99.0032650 y 7.01.1.99.0033496

(fs. 53 de antecedentes).

1.14 El 29 de junio de 2006, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N0 1288/2006, solicitó al Gobierno Municipal de Santa

Cruz ordenar que por la sección correspondiente proporcione certificación del

estado impositivo de bienes inmuebles con Códigos Catastrales 003032061 y

021026019, registrados a nombre del recurrente (fs. 105 de antecedentes).
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III

111.15 El 18 de enero de 2008, el recurrente presentó ante la Administración

Tributaria un memorial mediante el cual reitera su solicitud de copias

legalizadas del expediente de Pliego de Cargo N° 804/1998, correspondiente

a la Resolución Determinativa N° 013/97, petición que no fue atendida (fs.

107 de antecedentes).

111.16 El 19 de agosto de 2016, el recurrente presentó ante la Administración

Tributaria una nota, mediante el cual solicita copias legalizadas del

expediente de Pliego de Cargo N° 804/1998 (fs. 113 de antecedentes).

111.17 El 30 de mayo de 2017, el recurrente presentó ante la Administración

Tributaria un memorial mediante el cual reitera su solicitud para que se

declare la prescripción de la deuda tributaria correspondiente al Pliego de

Cargo N° 804/1998, y se proceda al levantamiento de todas las medidas

iniciadas en su contra (fs. 120-120 vta. de antecedentes).

111.18 El 7 de junio de 2017, la Administración Tributaria mediante nota CITE:

SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/03313/2017, solicitó al Director Departamental

de Migración el levantamiento de la medida coactiva de arraigo contra el

recurrente, al no estar vigente en nuestro ordenamiento jurídico (fs. 117 de

antecedentes).

.19 El 20 de julio de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente al

recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000341, de 18 de julio

de 2017, que resolvió rechazar la oposición de prescripción formulada por el

contribuyente Santiago Alberto Butteler Bravo con RUC 7617615, respecto a

la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos

tributarios establecidos en el Pliego de Cargo N° 804/1998, de 3 de marzo de

1998, deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria

emergente de la fiscalización parcial realizada a los impuestos IVA, IT y RC-

IVA con relación a los periodos fiscales de octubre/94 a diciembre/94,

mediante la cual se determinan adeudos tributarios a favor del fisco por el

importe de Bs279.408.-, por lo que las acciones de la Administración

Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas, en virtud a las s¡'«™>«««^-:
w ' ' de la.CajidadCalid

, ,. . , , _ , ,. _. ., Certificado'N*EC-2I4/14
modificaciones del Código Tributario Boliviano, mediante el num. IV del art. í~' ;
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59 de Ley 812, en ese entendido, los adeudos tributarios descritos se

mantienen firmes y subsistentes en aplicación de la normativa glosada (fs.

122-126 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

IV.1 Sobre la prescripción.

El recurrente expresa que la Resolución Administrativa impugnada fue emitida

prescindiendo del ordenamiento jurídico y es atentatoria para sus intereses, que

tratándose de la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria

determinada mediante Resolución Determinativa N° 13/97, de 4 de febrero de 1997,

emitida por un importe de Bs279.408.- que derivó en el Pliego de Cargo N° 804/1998,

de 3 de septiembre de 1998, por lo que considera que los hechos imponibles

ocurrieron en vigencia de Ley 1340 (CTB) y en aplicación de la Disposición Transitoria

Primera del DS 27310 (RCTB), que señala que las obligaciones tributarias cuyos

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de Ley 1340 (CTB) sobre

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de la

obligación, por lo que corresponde aplicar la Ley 1340 declarada constitucional

mediante Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005.

Señala que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 13/97,

de 4 de febrero de 1997 que derivó en el Pliego de Cargo N° 804/1998, actuación

mediante la cual se establecía que a partir del tercer día de su notificación y vencido el

plazo otorgado sin que se haya pagado el monto adeudado de conformidad con el art.

308 del Código Tributario se expedirá el mandamiento de embargo de los bienes

propios del deudor y se procederá a la clausura del local o establecimiento hasta el

pago total de la deuda tributaria, asimismo se dirigirá oficio al Servicio Nacional de

Migración del Ministerio de Gobierno, disponiendo el arraigo del deudor y otras

medidas establecidas por Ley, por lo que considerando que el pliego de cargo data de

la gestión 1998, invoca la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para

ejecutar la deuda, por lo que en aplicación de los arts. 1493 del Código Civil aplicable

supletoriamente y 53 de Ley 1340 (CTB), el cómputo de la prescripción para ejecutar la

deuda tributaria inició el 1 de enero de 1999, en consideración de la fecha del pliego de

cargo, y concluyó el 31 de diciembre de 2003 el término de 5 años, lapso de tiempo en
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que pudo efectivizar el cobro de la deuda con todos los medios legales que la Ley le

faculta.

Señala que si bien la Administración Tributaria emitió y notificó el Pliego de Cargo N°

804/1998 para iniciar la ejecución de la deuda tributaria establecida en la Resolución

Determinativa N° 13/97, de acuerdo al cómputo efectuado conforme a los arts. 52 y 53

de Ley 1340 (CTB), una vez notificada, contaba con 5 años para disponer todas las

medidas coercitivas y otras preventivas y legales que aseguren el cobro del adeudo

tributario, pudiendo disponer todas las medidas coercitivas y preventivas a efectos de

recuperar los adeudos tributarios en los montos que le fuesen exigibles, situación que

no fue cumplida, dado que las medidas fueron tomadas en la gestión 2005, cuando la

facultad de cobro de la Administración Tributaria ya había prescrito.

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: "La prescripción es

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho

Tributario General, 2a edición, Pág.189); También para la doctrina tributaria, el instituto

de la prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su

obligación por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo.

(Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298), en el

presente caso su ente recaudador.

De esta forma, la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de los

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio", asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág.

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I).

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero,

Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573 "La prescripción en curso puede sufrir Sis'de~*fdaf"

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal
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III

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término

precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al

estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el reconocimiento de la

obligación sostiene que "...es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no

el propósito enunciado." De considerarse que: "la suspensión inutiliza para la

prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo

anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad" (VILLEGAS,

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269)

En el caso que nos ocupa, tratándose de la Acción de la Administración Tributaria para

ejecutar la deuda tributaria establecida como producto de la fiscalización realizada, el

hecho imponible del impuesto ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que señala que

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la

vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de

cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en

el presente caso la Ley 1340 (CTb), dicha disposición ha sido declarada constitucional

mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el

Tribunal Constitucional.

En este marco jurídico doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso en los arts. 41

num. 5 y 52 de Ley 1340 (CTb), prevén la prescripción como una de las causales de

extinción de la obligación tributaria, estableciendo que la acción de la Administración

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones,

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos

prescribe a los cinco años.

Asimismo, el art. 53 del mismo cuerpo legal expresa que el término de la prescripción

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho

generador. Respecto a las causales de interrupción, el art. 54 señala que el curso de la

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el

contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El reconocimiento expreso de la

obligación por parte del deudor; 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el
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cual comienza a computarse nuevamente a partir del 1 de enero del año calendario

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; y el art. 55 establece que el curso

de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la

Administración sobre los mismos.

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa

"...que el Artículo 307 del CTB, establecía que la ejecución coactiva no podía

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002,

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el Art. 1497 del

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ...Ello

implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de

las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el Art. 307 del CTB, cuando el

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito,

debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de

las autoridades tributarias".

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las

que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia;

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil,

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb).

Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de Ley 1340 (CTb), establece que: "En los casos

que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia,

se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su

defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del

caso particular" y el art. 52 de la citada Ley, determina que: "La acción de la

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses

y recargos, prescribe a los cinco años" (las negrillas son nuestras).
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No obstante, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto

a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución

(cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme,

por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la

referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre

prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina

que: 7. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce

durante el tiempo que la ley establece...".

Así también, el art. 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone

que: "La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo". En ese sentido, se tiene que la

prescripción en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se

demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en

el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su

derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados arts. 1492 y

1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica verificar y

comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar

por parte de la Administración Tributaria y si operó la prescripción invocada.

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el 11 de

diciembre de 1996, la Administración Tributaria notificó a Santiago Alberto Butteler

Bravo, ahora recurrente, con la Vista de Cargo N° 700-76-0044-96, de 1 de noviembre

de 1996, la cual establece que conforme a la facultad de fiscalización que le otorga los

arts. 135 a 137 del Código Tributario a la Administración Tributaria, ha procedido a

ajusfar las bases imponibles, reliquidándose el tributo en base a crédito fiscal sin

respaldo correspondiente al mes de octubre 94, multa por incumplimiento a deberes

formales por la no presentación de las DDJJ IVA, IT y RC-IVA correspondientes a los

meses de noviembre y diciembre 94, por lo cual se procedió a efectuar el cálculo del

RC-IVA del total de sus ingresos presentados en el L-271, cuyo comportamiento

contradice lo establecido en el art. 142 del Código Tributario y se le concede un plazo

improrrogable de 20 días computables a partir de su legal notificación para formular su

descargo y presentar prueba referida al efecto (fs. 25-30 de antecedentes),

posteriormente el 5 de enero de 1998, la Administración Tributaria notificó
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personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa N° 013/97/UT., de 4 de

febrero de 1997, la cual resolvió: 1. Determinar de oficio por conocimiento cierto de la

materia imponible, las obligaciones impositivas del recurrente, las mismas que

ascienden a un total de Bs161.463.- por los periodos fiscales 01/94 a 12/94 IVA, IT y

RC-IVA conforme al cuadro detallado; 2. Sancionar al recurrente con una multa igual al

100% sobre el gravamen omitido actualizado cuyo importe total asciende a la suma de

Bs117.945.- que corresponden a los periodos fiscales 01/94 y 12/94, en aplicación del

art. 101 del Código Tributario (fs. 33-35 vta. de antecedentes).

Es así que el 12 de agosto de 1998, la Administración Tributaria notificó al recurrente

con el Pliego de Cargo N° 804/98, de 3 de junio de 1998, por concepto de impuestos

omitidos y multa calificada, por un importe de Bs279.408, actuación mediante la cual se

le comunicó al contribuyente hoy recurrente que a partir del tercer (3) día de su legal

notificación y vencido el plazo otorgado sin que se haya pagado el monto adeudado, se

expedirá el mandamiento de embargo de los bienes propios del deudor y se dirijan

oficios al Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno disponiendo el

arraigo del deudor, a la Superintendencia de Bancos para la retención de fondos que

tuviere el coactivado, al Comando Operativo de Tránsito, cooperativa de teléfonos y

Derechos Reales para la inscripción preventiva de sus bienes y se procederá a la

clausura del local o establecimiento hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 37-37

vta. de antecedentes), conforme lo previsto en el art. 159 inc. d) de Ley 1340 (CTb),

habiendo la Administración Tributaria ejercido sus facultades para exigir el pago de

tributos, multas, intereses y recargos dentro del plazo de 5 años previstos por el art. 52

de mencionada normativa, por lo que al haber emitido el Pliego de Cargo N° 804/98, se

demuestra el ejercicio de las acciones tendientes al cobro, impidiendo que la

prescripción siga corriendo conforme prevén los arts. 1492 y 1493 del Código Civil.

Ahora bien, a efecto de realizar el cómputo de la prescripción, de acuerdo a los arts.

1493 y 1494 del Código Civil, se debe considerar que el cómputo se inicia desde que el

derecho ha podido hacerse valer contándose los días enteros, cumpliéndose al expirar

el último instante del día final, por lo que el término de la prescripción de 5 años para

ejercer la facultad de cobro interrumpida el 12 de agosto de 1998 con la notificación del

Pliego de Cargo N° 804/98, comenzó nuevamente el 13 de agosto de 1998 y concluyó

el 13 de agosto de 2003.
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Posteriormente a la notificación con el Pliego de Cargo, la Administración Tributaria

inició las acciones tendientes al cobro coactivo de la deuda tributaria mediante las

notas CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 651/2004 y GDSC/DTJC/UCC/N0 0279/2005,

dirigidas al Juez Registrador de Derechos Reales y CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0

985/2004 dirigida al Comandante Departamental de la Unidad Operativa de Tránsito,

respectivamente, solicitando información sobre los bienes registrados a nombre del

recurrente, para la anotación preventiva correspondiente y la anotación preventiva de

los vehículos con placa de control 652-BDN, 589-KPF y 250-KRE; CITE:

DDSC/OCC/No. 572/2000 y GDSC/DTJC/UCC/N0 650/2004 dirigidas a COTAS y CITE:

GDSC/DTJC/UCC/N° 318/2002 y CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 652/2004 dirigidas a la

Superintendencia de Bancos respectivamente, solicitando la anotación preventiva de

líneas telefónicas y la retención de fondos del recurrente; CITE: GDSC/DTJC/UCC/N°

1011/2006, de 26 de mayo de 2006 y CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1288/2006, de 24 de

junio de 2006 dirigidas al Juez Registrador de Derechos Reales y Gobierno Municipal

de Santa Cruz, respectivamente, solicitando la Hipoteca Judicial de la parte que le

corresponde al recurrente sobre los bienes inmuebles con matrículas

7.01.1.99.0032650 y 7.01.1.99.0033496 y se proporcione certificación del estado

impositivo de bienes inmuebles con Códigos Catastrales 003032061 y 021026019,

registrados a nombre del recurrente (fs. 46, 53-55, 60-61, 69-70, 74, 87 y 105 de

antecedentes).

Es así que conforme a lo señalado, se tiene que con la última acción de cobro fue

realizada el 29 de junio de 2006 mediante la nota CITE:GDSC/DTJC/UCC/N°

1288/2006 "Solicitud de Certificación Impositiva" al Gobierno Municipal de Santa Cruz,

con la que se interrumpió el curso de la prescripción, en tal sentido, es evidente que la

Administración Tributaria incurrió en una total inactividad, por tanto conforme a lo

establecido por el art. 1494 del Código Civil, nuevamente se inició el cómputo para

que la Administración Tributaria ejerza sus facultades de cobro, a partir del 30 de junio

de 2006, concluyendo el 30 de junio de 2011, sin que dentro del referido periodo, se

hubiere hecho efectivo el cobro de la deuda tributaria, siendo que la solicitud de

prescripción fue presentada el 10 de agosto de 2016, conforme señala el memorial de

reiteración de solicitud de prescripción de 30 de mayo de 2017 presentado por el

recurrente (fs. 120-120 vta. de antecedentes), cuando ha operado la prescripción para

el cobro del adeudo contenido en el Pliego de Cargo N° 804/98, de 3 de junio de 1998

correspondiente al IVA, IT y RC-IVA de los períodos fiscales comprendidos entre
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octubre 1994 a diciembre 1994, al no haberse hecho efectivo el cobro de la deuda

tributaria, por lo que corresponde declarar prescrita la facultad de la Administración

Tributaria para el cobro del IVA, IT y RC-IVA, de los períodos fiscales de octubre 1994

a diciembre 1994.

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración

Tributaria para ejercer su facultad de cobro coactivo; en el marco de la Ley 1340 (CTb)

conforme establece la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB),

refrendada por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, en

resguardo de la seguridad jurídica, corresponde dar la razón al recurrente en este

punto, debiendo revocarse totalmente la Resolución Administrativa N° 231770000341,

de 18 de julio de 2017, declarando prescrita la facultad de cobro de la Administración

Tributaria recurrida, para el cobro del adeudo contenido en el Pliego de Cargo N°

804/98, de 3 de junio de 1998 correspondiente al IVA, IT y RC-IVA de los períodos

fiscales comprendidos entre octubre 1994 a diciembre 1994, encontrándose los demás

agravios subsumidos a este aspecto.

POR TANTO:

La suscrita 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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N°

231770000341, de 18 de julio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I,

declarando prescrita la facultad de cobro de la Administración Tributaria recurrida, para

el cobro del adeudo contenido en el Pliego de Cargo N° 804/98 de 3 de junio de 1998

correspondiente al IVA, IT y RC-IVA de los períodos fiscales comprendidos entre

octubre 1994 a diciembre 1994, conforme a los fundamentos técnico - jurídicos

expuestos que anteceden, de conformidad con al art. 212 inc. a) de Ley 3092 (Título V

del CTB).
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 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.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/adcv/mdst/ymc

ARIT-SCZ/RA 0659/2017

Abog. (k&fl
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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