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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0118/2011 

La Paz, 21 de febrero de 2011 

 

 

VISTOS: El recurso jerárquico interpuesto por Ángel Ramiro Aguilera 

Nevenschwander (fs. 71-73 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0524/2010, 

de 6 de diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 62-68 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-118/2011 (fs. 90-113 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-

73 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0524/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Expresa los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que los proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria no interrumpen el 

término de prescripción, a tal efecto transcribe los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 

(CTb) y señala que no existe vació legal alguno, por lo que Alzada al aplicar 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0524/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander. 

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0012/2011//LPZ-0412/2010 
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disposiciones del Código Civil incurre en serios errores, puesto que los artículos 

referidos no limitan su aplicación a la fase de determinación, sino incluso se aplican 

en etapa de cobranza coactiva, siendo más bien restrictivos respecto a cuáles son 

las únicas causales de interrupción y suspensión de la prescripción, razonamiento 

apoyado por el principio de legalidad que prevé que la actividad del aparato estatal 

se encuentra reglada, no pudiendo la administración pública ejercer ningún tipo de 

actuación, sin que su competencia, discrecionalidad y facultades provengan de una 

ley; en consecuencia, el ente tributario no puede crear formas de interrupción de la 

prescripción que no se encuentran preconcebidos por normativa idónea, menos aún 

pretextando vacíos legales que no existen y que en definitiva premian la negligencia 

del SIN que con cualquier acto interrumpiría el término de la prescripción en 

vulneración de los derechos de toda la ciudadanía, la paz social y de los principios 

más básicos de derecho.  

 

ii. Agrega que dentro del Derecho Administrativo, la función administrativa está 

encargada de la ejecución de los actos, empero, debe basarse en el principio de 

legalidad, toda vez que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión que no 

esté conforme a una disposición general; ante lo que refiere que la ARIT en repetidas 

ocasiones ha emitido pronunciamientos y resoluciones que aplican limitativamente 

las causales de interrupción de la prescripción, por lo que por el principio de 

congruencia, debido proceso y seguridad jurídica deben fallar de idéntica forma en 

éste caso.   

 

iii. Sostiene que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-

P/TET-20-00137-06, ha sido anulado por la Disposición Segunda de la 

Resolución Administrativa Nº 199, de 30 de junio de 2010, debido a que al  

establecer la nulidad del Pliego de Cargo Nº 1290/96, de 22 de julio de 1996, también 

habría anulado todos los actos posteriores al Pliego, entendiendo que la notificación 

por edicto del Proveído mencionado que se constituye en el pilar fundamental de la 

Resolución de Alzada al presente ha sido anulado, careciendo de todo valor y efecto 

legal, por lo que menos puede interrumpir el término de la prescripción. 

 

iv. Manifiesta que la defraudación es una contravención y no un delito por lo que 

debe aplicarse la ley Penal más benigna; sin embargo, la Resolución de Alzada no 

se pronuncia sobre la prescripción de la sanción por el ilícito de defraudación porque 

supuestamente no tendría competencia para pronunciarse sobre delitos; a cuyo 

efecto aclara que la defraudación era una contravención y no un delito, siendo un 
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error de redacción de la Ley 1340 (CTb) referirse a la defraudación como delito, error 

también reflejado en el art. 303 de la misma Ley que habla de defraudación por no 

emisión de nota fiscal, y en el art. 116 se refiere al delito de evasión, criterio que se 

aplica de manera uniforme tanto por la Administración Tributaria como por el poder 

judicial, habiendo la Administración impuesto y determinado la contravención de 

defraudación, no así los jueces en materia penal; la interpretación contraria 

provocaría que todas las multas por defraudación hubieran sido eliminadas al 

desaparecer el supuesto delito de defraudación y al no existir Sentencias 

Constitucionales condenatorias, la ARIT goza de todas las facultades para conocer y 

resolver la contravención de defraudación. 

 

v. Continua arguyendo que el delito de defraudación ha sido eliminado del 

ordenamiento jurídico penal, habiendo sido abrogado por la Disposición Final Novena 

de la Ley 2492 (CTB); por lo que en aplicación del art. 123 de la Constitución Política 

del Estado debe aplicarse retroactivamente la ley penal más benigna; además aclara 

que el delito de defraudación tributaria vigente al presente, es totalmente distinto en 

su tipificación al de la simple defraudación, por lo que al no existir delito la AIT tendría 

plenas facultades legales para pronunciarse sobre la prescripción a los dos años del 

ilícito de defraudación o finalmente declarar la inexistencia de esta sanción por 

haberse suprimido el supuesto delito del ordenamiento jurídico. Añade que no existe 

Sentencia Condenatoria dictada por un juez penal que haya declarado su 

culpabilidad en el supuesto delito de defraudación, por lo que la Administración 

Tributaria habría actuado sin competencia al tipificar y sancionar delitos, existiendo 

una extralimitación de sus facultades al sancionar un supuesto delito jamás cometido 

y menos sujeto de un juicio. 

 

vi. Por otra parte, asevera que no se puede dejar sin efecto la prescripción de las 

multas por incumplimiento de deberes formales ni la multa por mora, en aplicación 

del principio de la reformatio in peius que establece que no se puede fallar 

modificando las resoluciones en perjuicio de la única parte recurrente. 

 

vii. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0524/2010, de 6 de diciembre de 2010 y por consiguiente se declare la 

prescripción de la integridad de los adeudos y sanciones contenidos en la Resolución 

Determinativa 00290, de 24 de abril de 1996; asimismo, ratifica la nulidad de obrados 

administrativos hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la emisión del Pliego de 

Cargo. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0524/2010, de 6 de diciembre de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 62-68 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° 199, de 30 de junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN; consecuentemente, mantiene firme y subsistente el tributo omitido del IVA, IT 

y RC-IVA de los períodos fiscales 04/93 a 06/93, más mantenimiento de valor, 

intereses, en lo que se refiere a la sanción por defraudación fiscal indica que el 

contribuyente deberá acudir ante la autoridad llamada por Ley; declara extinguida por 

prescripción la multa por incumplimiento de deberes formales por los períodos fiscales 

02/93-12/93; asimismo, deja sin efecto la multa por mora por supresión del ilícito 

tributario; con los siguientes fundamentos: 

 
i. Respecto al rechazo del Recurso de Alzada, hace referencia a los arts. 143 de la 

Ley 2492 (CTB), 4 y 195 de la Ley 3092 (Título V del CTB), y 27 de la Ley 2341 

(LPA), manifestando que de la revisión de antecedentes administrativos, se establece 

que ante la solicitud de prescripción efectuada por Ángel Ramiro Aguilera 

Nevenschwander, mediante memorial presentado el 14 de abril de 2010, sobre el 

adeudo tributario establecido en la Resolución Determinativa LP-002 N° 290, de 24 

de abril de 1996, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 

199, de 30 de junio de 2010, declarando improbada la prescripción y la nulidad del 

Pliego de Cargo N° 1290/96, de 22 de julio de 1996 y las medidas coactivas emitidas 

en virtud del mismo. 

 

ii. Prosigue que la Resolución Administrativa impugnada no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento, en virtud a que es una acción accesoria al procedimiento 

administrativo principal, como bien señala el sujeto activo, empero su contenido esta 

basado en el rechazo a la solicitud de prescripción y contiene todos los requisitos 

establecidos en la Ley 2341, respecto al acto administrativo como tal, además de ser 

definitivo de carácter particular que produce efectos jurídicos sobre el administrado, 

hechos que hacen que encuadre perfectamente en las disposiciones contenidas en el 

art. 4 de la Ley 3092 (Titulo V el CTB), por tanto es un acto impugnable por la vía del 

Recurso de Alzada. 

 

iii. Señala que el hecho de que la solicitud de prescripción sea cuestión accesoria al 

procedimiento principal no significa que se trate de una medida interna, preparatoria 

de decisiones administrativas u otras actuaciones administrativas previas incluidas en 
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las medidas precautorias que se adoptan en la Ejecución Tributaria, además que el 

Recurso de Alzada no es contra la Resolución Determinativa LP-002 N° 290, de 24 

de abril de 1996, la que adquirió la calidad de cosa juzgada, sino contra el rechazo 

de la prescripción de los adeudos tributarios contenidos en la citada Resolución 

Determinativa, por lo que no es evidente lo aseverado por la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, por lo que ingresa al análisis de fondo del Recurso de Alzada. 

 

iv. En cuanto a la Prescripción refiere que tratándose del IVA, IT y RC-IVA de los 

períodos fiscales abril/1993 a junio/1993, en sujeción de lo establecido en la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), la Ley aplicable en la parte 

material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la 

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 (CTb); en ese entendido, 

expresa que el cómputo de la prescripción del IVA, IT y RC-IVA de los períodos 

abril/1993 a junio/1993, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; consecuentemente, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 1994 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 1998. 

 

v. Continúa refiriendo que dentro del período señalado precedentemente la entonces 

Administración Regional La Paz emitió la Resolución Determinativa LP-002 N° 290, 

de 24 de abril de 1996, la cual fue notificada el 25 de junio de 1996, hecho que 

interrumpió el cómputo de la prescripción, debiendo iniciarse el nuevo computo a 

partir del 1 de enero de 1997, conforme lo dispone el art. 54 de la Ley 1340 (CTb); 

empero, Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander mediante memorial presentado el 

19 de julio de 1996, ante la Corte Superior de Distrito de La Paz, interpuso demanda 

contencioso-tributaria contra la citada Resolución Determinativa. 

 

vi. Agrega que si bien es cierto que el art. 231 de la Ley 1340 (CTb), al establecer la 

suspensión de la ejecución del acto con la interposición de la demanda contencioso- 

tributaria, no señala en forma expresa que ésta suspenda el cómputo de la 

prescripción, empero es evidente que en cumplimiento a dicho artículo la 

Administración Tributaria, se encontraba imposibilitada de efectuar cualquier acto 

administrativo que conlleve la ejecución de la Resolución Determinativa, mas aún si 

consideramos que el art. 215 de la nombrada Ley establece que el sujeto activo está 

obligado a remitir al Juzgado donde se tramita la demanda, todos los antecedentes y 

elementos de prueba que se hallen en su poder; es así que mediante Auto de 24 de 

julio de 1996, el Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, al admitir la 
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demanda, suspendió toda ejecución del acto impugnado disponiendo la remisión a 

ese juzgado los antecedentes administrativos. 

 

vii. En tal entendido, establece que lo señalado precedentemente demuestra que, 

materialmente, la Administración Tributaria estaba imposibilitada de proseguir con el 

trámite, por estar impugnada la Resolución Determinativa y particularmente porque 

no se encontraban en su poder los antecedentes administrativos originales, recién el 

13 de mayo de 2005, la Sala Social y Administrativa Segunda, mediante Auto N° 

206/2005, declaró la ejecutoria de la Resolución N° 34/05-SSA-II, decisión que 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa LP-002 N° 290, de 24 de 

abril de 1996, disponiéndose además la devolución de los referidos antecedentes 

administrativos al juzgado de origen, donde se ventiló el proceso contencioso-

tributario. 

 

viii. En ese contexto argumenta que se tiene que la notificación con la Resolución 

Determinativa LP-002 N° 290, de 24 de abril de 1996, interrumpió la prescripción que 

fue objeto posteriormente de una demanda contencioso-tributaria que finalizó con la 

emisión del Auto de 13 de mayo de 2005, como consecuencia, la Administración 

Tributaria, recién pudo iniciar el respectivo cobro coactivo a partir de la gestión 2005, 

con las facultades y responsabilidades que eso conlleva. 

 

ix. Respecto a la prescripción de la fase de cobro coactivo, indica que la Ley 1340 

(CTb) en el art. 52, establece que la acción de la Administración Tributaria para exigir 

el pago de tributos, multas, intereses y recargos prescribe a los cinco años; sin 

embargo, la Ley 2492 (CTB) en el art. 59-III dispone que el término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años; asimismo dentro 

del Titulo IV correspondiente a los ilícitos tributarios, el art. 154-IV, señala que la 

acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos años, por lo que en 

aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, corresponde aplicar lo 

dispuesto en la Ley 2492. 

 

x. Manifiesta que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío jurídico respecto al 

cómputo del plazo, interrupción y suspensión de la prescripción para la etapa de 

cobranza coactiva, refiriéndose únicamente al cómputo del término de la prescripción 

para la obligación tributaria previa a su determinación, por lo que en virtud a la 

analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde 

aplicar lo previsto en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil. 
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xi. En ese entendido, tomando en cuenta que la notificación con el Auto N° 206/2005, 

de 13 de mayo de 2005, que declara la ejecutoria de la Resolución 34/05-SSA-II, en 

consecuencia firme y subsistente la Resolución Determinativa LP-002 N° 290, de 24 

de abril de 1996, ocurrió el 23 de junio de 2005, el cómputo de la prescripción de la 

facultada de cobro, se inició desde que el derecho ha podido hacerse valer, es decir, 

desde junio de 2005, finalizando en junio de 2010, período en el cual la 

Administración Tributaria, emitió el Proveído de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-

UCC-P/TET-20-00137-06, de 22 de junio de 2006, notificado al contribuyente 

mediante Edictos el 14 y 17 de septiembre de 2006, interrumpiendo con estas 

actuaciones el curso de la prescripción del cobro coactivo de los impuestos 

determinados, debiendo reiniciarse el cómputo desde el 18 de septiembre de 2006 

hasta el 18 de septiembre de 2011. 

 

xii. Añade que para la ejecución de las sanciones impuestas en dicha Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria en aplicación retroactiva de la norma mas 

benigna establecida en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), tenía 2 años para ejecutar 

dichas sanciones, en ese entendido, desde la fecha de interrupción del curso de la 

prescripción con la notificación por edictos del Proveído de Ejecución Tributaria 

GDLP-DJTCC-UCC-P/TET-20-00137-06, efectuada el 14 y 17 de septiembre de 

2006, el SIN, debió ejercer su facultad de ejecución de sanciones hasta septiembre 

de 2008, período en el cual no realizo ningún acto con ese objetivo, toda vez que las 

actuaciones posteriores a dicha notificación son las solicitudes del contribuyente 

efectuadas el 10 y 11 de febrero y 14 de abril de 2010, por lo que transcurrieron más 

de 2 años consecutivos de inactividad, consecuentemente, en el presente caso, se 

opero la prescripción del derecho de la Administración Tributaria para ejecutar las 

multas por incumplimientos a deberes formales, por los períodos febrero/93 – 

diciembre/93. 

 

xiii. Establece que la decisión adoptada por la ARIT, respecto a la prescripción de la 

facultad de ejecutar la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales se basa en la 

SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, que expresa que el art. 307 de la Ley 

1340 (CTb), establece 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 mismo 

orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación 

supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil, 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, 
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estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del Código Tributario, cuando el 

contribuyente que está siendo conminado al pago de la 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.  

 

xiv. Señala que la línea jurisprudencial constitucional que vela por los derechos y 

garantías de los ciudadanos estableció mediante la SC 1606/2002-R, de 20 de 

diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto en el art. 307 del Código Tributario, 

cuando el contribuyente que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria 

con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo tributario o la acción para su 

cobro ha prescrito, puede interponer ésta acción; línea jurisprudencial que se refiere 

a la deuda tributaria en general, debiendo considerarse que esta deuda esta 

compuesta por el tributo omitido, multas e intereses en sujeción a lo dispuesto por el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y que no se ve limitada por el art. 305 de la Ley 1340 

(CTb), pues en ese caso, no tendría efecto vinculante lo dispuesto por el Tribunal 

Constitucional en la citada sentencia, teniendo en cuenta que al prescribir una 

obligación se esta modificando una determinación que adquirió firmeza.  

 

xv. Agrega que el art. 8 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional señala 

respecto a la obligatoriedad y vinculatoriedad, que las decisiones y sentencias 

emitidas por dicho Tribunal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y 

contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, así también lo establecía el art. 

44 de la Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, vigente aún, hasta el primer día 

hábil del año 2011. Consiguientemente, la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 

2002, tiene carácter obligatorio, otorgando la posibilidad a cualquier persona a 

solicitar la prescripción de los componentes de la deuda tributaria, siendo evidente 

que esta pretensión no se encuentra limitada solo al tributo omitido, sanciones y/o la 

deuda tributaria en general, solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución de 

sentencia, según lo refiere la Sentencia anteriormente señalada. 

 

xvi. Con relación a la multa por mora, al ser esta sanción establecida como una 

contravención prevista en el art. 117 de la Ley 1340 (CTb), considera que el mismo 

consistía en la aplicación de la multa al pago del tributo después de la fecha 

señalada por la Administración Tributaria, sancionando con este ilícito en aplicación 

del art. 58 de la citada Ley con una multa equivalente al 10% de los intereses; sin 

embargo, con la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esta infracción quedó suprimida, al 

no estar contemplada en el art. 160, como una contravención tributaria y no 

constituirse como uno de los componentes de la deuda tributaria en su art. 47, 
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consecuentemente, de conformidad al art. 150 de la Ley 2492 (CTB), se hace 

inaplicable la multa atribuida por este concepto. 

 

xvii. En cuanto a la sanción del 100% del tributo omitido, establecido por la 

Administración Tributaria en el artículo 2do. de la Resolución Determinativa LP-002 

N° 290, de 24 de abril de 1996, establece que dicha multa fue impuesta en aplicación 

del art. 101 de la Ley 1340 (CTb), tipificando la conducta del contribuyente como 

delito de defraudación; consiguientemente conforme lo dispuesto en los incs. b) y c) 

del art. 197-II de la Ley 2492 (CTB), la ARIT no es competente para conocer ni 

resolver cuestiones que aunque estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria susceptibles de ser impugnados mediante Recursos de Alzada, por la 

naturaleza de su contenido (tipificación de la conducta como defraudación), está 

imposibilitada legalmente para resolver la prescripción opuesta conforme establecen 

los arts. 182 y 183 de la Ley 2492, siendo atribución legal de otra jurisdicción. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de enero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0008/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0412/2010 (fs. 1-78 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de enero de 2011 (fs. 82-83 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de enero de 2011 (fs. 84 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de 

febrero de 2011; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de junio de 1996, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Ángel  

Ramiro Aguilera Nevenschwander con la Resolución Determinativa LP-002 Nº 290, 

de 24 de abril de 1996, la que determina un adeudo de Bs10.968.- por el IVA, IT, 

períodos abril a junio/1993, RC-IVA, período junio/1993 y multa por incumplimiento a 

deberes formales de febrero a diciembre de 1993; asimismo se impone una multa del 

100% del tributo omitido de Bs7.594.- por la sanción de defraudación de acuerdo con 

el art. 101 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 1-5 de antecedentes administrativos).   

 

ii. El 9 de julio de 1996, Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander interpone demanda 

contencioso tributaria contra la Resolución Determinativa LP-002 Nº 290, de 24 de 

abril de 1996; notificándose el 17 de marzo de 2003 con la Sentencia CT Nº 09/2003 

de 12 de marzo de 2003 que declara probada en parte la demanda, modificando la 

Resolución Determinativa LP-002 Nº 290, en lo que se refiere a la multa que la 

califica con el 50%; dicha Sentencia es apelada por la Administración Tributaria, por 

lo que el 18 de febrero de 2005 se emite la Resolución Nº 034/2005 SSA.II, en la que 

se revoca la Sentencia y se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 

referida; el 23 de junio de 2005 se notifica el Auto 206/2005, de 13 de mayo de 2005 

que declara ejecutoriada la Resolución Nº 034/2005 SSA.II (fs. 6-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 22 de julio de 1996 se emitió el Pliego de Cargo Nº 1290/96 y Auto Intimatorio, en 

el que establece un adeudo de Bs18.562.- en función a la Resolución Determinativa 

LP-002 Nº 290, de 24 de abril de 1996 (fs. 19 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 14 y 17 de septiembre de 2006, se notifica mediante edictos publicados a Ángel 

Ramiro Aguilera Nevenschwander, con el Proveído GDLP-DJTCC-UCC-P/TET 20-

00137-06, de 22 de junio de 2006, en el que se inicia la Ejecución Tributaria de la 



 11 de 25

Resolución Determinativa LP-002 Nº 290, de 24 de abril de 1996 al haber sido 

declarada firme y subsistente de conformidad con el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) 

(26-35 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 y 11 de febrero de 2010, Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander solicita el 

levantamiento de medidas realizadas, por falta de notificación con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº 20-137-06, correspondiente a la Resolución 

Determinativa LP-002 Nº 290; arguyendo que el Pliego de Cargo fue emitido cuando 

en caso se encontraba en proceso Contencioso Tributario, por lo que las medidas 

coactivas iniciadas con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria fueron aplicadas 

en desconocimiento del procedimiento; en consecuencia pide se deje sin efecto el 

mencionado Pliego y las medidas emergentes del mismo; asimismo se proceda a su 

legal notificación con el Proveído de Ejecución; además solicita se le extienda 

fotocopias legalizadas de todo el proceso (fs. 37-39 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 14 de abril de 2010, Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander, solicita la 

prescripción de los adeudos consignados en la Resolución Determinativa LP-002 Nº 

290, por inacción de la Administración Tributaria, señalando que el proceso 

Contencioso Tributario ni la notificación del Proveído de Ejecución Tributaria 

interrumpen o suspenden el curso de la prescripción, por lo que la falta de acciones 

de cobro de la deuda tributaria determina la prescripción de la misma en aplicación 

del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y SSCC 1606/2002-R, 0992/2005-R y 107/2006-R 

(fs. 41-42 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 19 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó por cedula a Ángel 

Ramiro Aguilera Nevenschwander con la Resolución Administrativa Nº 199, de 30 de 

junio de 2010, que declara improbada la acción de prescripción respecto a la 

Resolución Determinativa LP-002 Nº 290, por el IVA, IT y RC-IVA, períodos 04/93 a 

06/93 y la multa por sanción en aplicación del art. 52 y siguientes de la Ley 1340 

(CTb);  además, de declarar la nulidad del Pliego de Cargo Nº 1290/06, de 22 de julio 

de 1996 y las medidas coactivas en virtud del mismo, toda vez que la Administración 

Tributaria perdió competencia para emitir dichos actos administrativos, al estar 

suspendida su facultad de ejecución (fs. 45-52 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital de La Paz del SIN, representada legalmente por Raúl 

Vicente Miranda Chávez según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-437-10 

de 31 de diciembre de 2010 (fs. 85 del expediente), presentó alegatos escritos, el 1 de 

febrero de 2011 (fs. 86-87vta del expediente). Expresando lo siguiente: 

 

i. Resulta falsa la afirmación de que la disposición segunda de la Resolución 

Administrativa Nº 199, de 30 de junio de 2010 anula el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 20-137-06, puesto que lo que anula es el Pliego de Cargo Nº 

1290/96, debido a que la Administración Tributaria perdió competencia para emitir 

dicho acto, al estar suspendida la facultad de ejecución por el proceso contencioso 

tributario; por lo que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributara que el sujeto pasivo 

pretende éste anulado, a la fecha se encuentra firme y subsistente. Asimismo aclara 

que el art. 69 de la Ley 1340 (CTb) establece que la defraudación es un delito, y que 

de acuerdo con el art. 70 de la misma Ley, son contravenciones la evasión, la mora e 

incumplimiento a deberes formales, siendo correcta la posición de la ARIT. 

 

ii. Alega que se estableció tributos no pagados por el contribuyente cuyo hecho 

generador fue anterior a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), es decir, en vigencia de la 

Ley 1340 (CTb), por lo que corresponde aplicar los arts. 52, 53 y 54 de dicha Ley que 

prevé el término de 5 años para que prescriba la obligación tributaria, aplicar multas y 

otros; añade que al producirse el hecho generador en la gestión 1993 el computo se 

inició el 1 de enero de 1994 y que hasta la notificación con la Resolución 

Determinativa N° 290, de 24 de abril de 1996, pasaron dos años, seis meses y 

veinticinco días, por lo que el plazo para la prescripción debe computarse a partir del 

1 de enero de 1997; sin embargo al haberse interpuesto un proceso Contencioso 

Tributario contra tal acto administrativo, el proceso se suspendió por casi 8 años, 

hasta la notificación de la ejecutoria de la Resolución Nº 034/2005 SSA II, debiendo 

computarse el plazo desde el día siguiente hábil de tal notificación, de 23 de junio de 

2005, hasta el 14 de abril de 2010, fecha en la que se solicitó la prescripción, sin que 

hayan transcurrido los 5 años previsto en el art. 52. Aclara que el sujeto pasivo 

también presentó notas que suspenden por tres meses el cómputo de prescripción. 

 

iii. Por otra parte señala que el recurso jerárquico es presentado sin observar los 

incisos d) y e) del art. 198-I de la Ley 2492 (CTB), vale decir, sin detalle de los 
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montos impugnados por tributo, periodo o fecha, ni tampoco fundamenta los 

agravios, por lo que solicita se confirme la Resolución de Alzada. 

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Art. 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la notificación 

personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la 

notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta no hubiera 

podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) 

oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera 

y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este 

caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación 

del último edicto.  

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

 

Disposiciones transitorias 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 
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ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. 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. 

 

Art. 52. 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.  

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador.  

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

  

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

  

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 
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presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 101. La defraudación Fiscal será penada con las sanciones siguientes: 

1) Multa del 100% del monto del tributo omitido, actualizado de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley. 

 

Art. 231. La presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, determina la 

suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados. 

 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

 

a) Pago total documentado 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

iii. Ley 2341,  de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 32. (Validez y Eficacia). 

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación.  

 

Art.38. (Efectos de la Nulidad o Anulabilidad). 

I. La nulidad o anulabilidad de un acto administrativo, no implicará la nulidad o 

anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, siempre que sean independientes 

del primero. 

 

II. La nulidad o anulabilidad de una parte del acto administrativo no implicará la de las 

demás partes del mismo acto que sean independientes de aquélla.  
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iv. Código Civil de Bolívia (CC) 

Art. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece …”  

 

Art. 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

 

v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción del tributo omitido del IVA, IT y RC-IVA, en fase de Ejecución. 

i. Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander, expresa que el proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria no interrumpe el término de prescripción, en aplicación de los 

arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), que se aplican tanto en la fase de determinación, 

como en la de cobranza coactiva, lo que determina que no exista vació legal al 

respecto, por lo que Alzada al aplicar disposiciones del Código Civil habría incurrido 

en un error; asimismo, señala que la actividad de la Administración Tributaria debe 

basarse en el principio de legalidad, no pudiendo ejercer ningún tipo de actuación, sin 

que su competencia, discrecionalidad y facultades provengan de una Ley, en 

consecuencia, no puede crear formas de interrupción de la prescripción que no se 

encuentran previstos por Ley; agrega que la ARIT en repetidas ocasiones emite 

resoluciones que aplican limitativamente las causales de interrupción de la 

prescripción, por lo que por principio de congruencia y en aplicación del debido 

proceso y seguridad jurídica deben fallar de idéntica forma en éste caso.   

 

ii. Señala que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET-

20-00137-06 ha sido anulado por la Disposición Segunda de la Resolución 
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Administrativa Nº 199, de 30 de junio de 2010, que establece la nulidad del Pliego de 

Cargo Nº 1290/96, de 22 de julio de 1996; en consecuencia también todos los actos 

posteriores al mismo, por lo que la notificación por edicto del Proveído referido que 

se constituye en el pilar fundamental de la Resolución de Alzada habría sido anulado, 

careciendo de todo valor y efecto legal, no pudiendo interrumpir el término de  

prescripción. 

 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria, en alegatos escritos, aduce que la 

disposición segunda de la Resolución Administrativa Nº 199, anula el Pliego de 

Cargo Nº 1290/96, debido a que la Administración Tributaria perdió competencia para 

emitir dicho acto por el proceso contencioso tributario y que el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributara a la fecha se encuentra firme y subsistente; a la vez alega que de 

acuerdo con el art. 69 de la Ley 1340 (CTb) la defraudación es un delito y que el art. 

70 de la misma Ley dispone que son contravenciones la evasión, mora e 

incumplimiento a deberes formales siendo correcta la posición de la ARIT al no 

pronunciarse sobre la defraudación. 

 

iv. Continúa refiriendo que por los tributos no pagados, el hecho generador fue anterior 

a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde aplicar los arts. 52, 53 y 

54 de la Ley 1340 (CTb), al haberse producido el hecho generador en la gestión 

1993, iniciándose el computo el 1 de enero de 1994 pasando dos años, seis meses y 

veinticinco días hasta la notificación con la Resolución Determinativa N° 290, de 24 

de abril de 1996, debiendo computarse nuevamente la prescripción a partir del 1 de 

enero de 1997; sin embargo, al haberse interpuesto un proceso Contencioso 

Tributario se suspende el proceso por casi 8 años, hasta la notificación de la 

ejecutoria de la Resolución Nº 034/2005 SSA II, computándose el plazo desde el día 

siguiente hábil de tal notificación de 23 de junio de 2005, hasta el 14 de abril de 2010 

fecha en la que se solicitó la prescripción, sin que hayan transcurrido los 5 años 

previsto en el art. 52; aclarando, que el sujeto pasivo también presentó notas que 

suspenden por tres meses el cómputo de prescripción. 

 

v. Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que 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, pág. 298).  

 

vi. Por otro lado, Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, pág. 221, sostiene que la cosa juzgada es lo resuelto en juicio 
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contradictorio, ante un juez o tribunal, por sentencia firme, contra la cual no se 

admite recurso, salvo el excepcionalismo de revisión (pág. 397). Y para Manuel 

Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales manifiesta que 

la cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que 

pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por no darse 

contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo que la 

convierte en firme (pág. 251). 

 

vii.  En el caso que nos ocupa, tratándose del IVA, IT períodos abril a junio de 1993 y 

RC-IVA junio de 1993, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y 

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

dispone 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 cuando ha ocurrido 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.  

 

viii. En ese contexto, antes de ingresar en el análisis de los argumentos señalados en 

el recurso jerárquico, corresponde precisar que la deuda tributaria por el que se 

solicita la prescripción emerge de la Resolución Determinativa Nº LP-002 Nº 000290, 

de 24  abril de 1996, que adquirió calidad de cosa juzgada, en el proceso 

contencioso tributario seguido en su contra, a partir del 23 de junio de 2005, fecha en 

la que se notifica con el Auto 206/2005, de 13 de mayo de 2005 que declara 

ejecutoriada la Resolución Nº 034/2005 SSA II, de 18 de febrero de 2005 emitida por 

la Sala Social Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia, que revoca la 

Sentencia 09/2003 y mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 

referida; por lo que de acuerdo a los hechos señalados, esta instancia jerárquica se 

ve impedida de la revisión del procedimiento de determinación, toda vez que de 

acuerdo con el art. 305 de la Ley 1340 (CTB) ninguna autoridad puede anular o 

modificar resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzga (fs.1-5 y 9-16 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. De acuerdo a lo anotado, corresponde analizar la prescripción sólo en fase de 

ejecución tributaria, para períodos o gestiones en las que se aplica la Ley 1340 

(CTb); al respecto cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha 

asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones 
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Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, 

STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002 

R: la misma que expresa que: “…el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la 

obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los 

cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo 

de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo 

en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la 

analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La 

analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá 

crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 

7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las 

disposiciones de 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 las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular". 

 

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

expresa “…que el art. 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, 

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”.  

 

xi. 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). 
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xii. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la 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 1340 (CTb), 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). 

 

xiii. En función a lo manifestado, 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 Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del 

Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción), determina que “I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (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” (Las negrillas son nuestras).  

 

xiv. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se 

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 se 

operó la prescripción solicitada. 

 

xv. En el presente caso se tiene que la Resolución Determinativa Nº LP-002 Nº 

000290, adquiere calidad de cosa juzgada el 23 de junio de 2005 con la notificación 

del Auto 206/2005, de 13 de mayo de 2005 que declara ejecutoriada la Resolución Nº 

034/2005 SSA II de 18 de febrero de 2005, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Determinativa mencionada, ambas emitidas por la Sala Social y 

Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia (fs. 13-13 vta. 16-16-A de 
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antecedentes administrativos); consecuentemente conforme establece el art. 1493 

del Código Civil, aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), 

aplicable por analogía, se tiene que el cómputo de la prescripción de la ejecución 

tributaria (Cobranza coactiva), se inició el 1 de enero de 2006, debiendo concluir el 

31 de diciembre de 2010, lapso de tiempo durante el cual  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. 

 

xvi. Es necesario aclarar que al encontrarse en vigencia la Ley 2492 (CTB), a partir del 

3 de noviembre de 2003, de acuerdo a su Disposición Transitoria Segunda en lo que 

respecta la parte adjetiva -procedimiento del cobro coactivo- correspondía aplicar 

las disposiciones de citada Ley 2492 (CTB), dejándose en claro que en función a lo 

analizado y expuesto precedentemente en la parte subjetiva referente al cómputo de 

la prescripción se aplica la Ley 1340 (CTb). 

 

xvii. En tal entendido, se evidencia que la Administración Tributaria en conocimiento y 

cumplimiento de la Resolución Nº 034/2005 SSA II, de 18 de febrero de 2005, emite 

el Proveído GDLP-DJTCC-UCC-P/TET 20-00137-06, el 22 de junio de 2006, 

ejerciendo la facultad de cobro de la deuda tributaria contenida en la Resolución 

Determinativa LP-002 Nº 290, de 24 de abril de 1996, al haber sido declarada firme y 

subsistente de conformidad al art. 108 de la Ley 2492 (CTB), acto administrativo que 

es notificado por edicto mediante publicaciones en el órgano de prensa de circulación 

nacional “La Prensa” en fechas 14 y 17 de septiembre de 2006, de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 2492 (CTB), dando lugar a medidas coactivas, 

según manifiesta el sujeto pasivo en sus notas de 10 y 11 de febrero de 2010 (fs. 26, 

34-35 y 37-39 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. De lo anotado, se tiene que la Administración Tributaria con el inicio de la 

ejecución tributaria y la notificación del Proveído GDLP-DJTCC-UCC-P/TET 20-

00137-06, en fechas 14 y 17 de septiembre de 2006, interrumpió el cómputo del 

curso de la prescripción en virtud del art. 1492 del Código Civil; iniciándose 

nuevamente el cómputo el 1 de enero de 2007, debiendo concluir solo el 31 de 

diciembre de 2011, por lo que la acción de la Administración Tributaria para efectuar 

el cobro de la obligación Tributaria no ha prescrito aún. 

 

xix. Por otra parte en cuanto a lo argumentado por el sujeto pasivo, respecto a que el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET Nº 20-00137-

06 habría sido anulado por la Disposición Segunda de la Resolución Administrativa 
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Nº 199, de 30 de junio de 2010, que establece la nulidad del Pliego de Cargo Nº 

1290/96, de 22 de julio de 1996; cabe señalar que efectivamente de los antecedentes 

administrativos se advierte que la Administración Tributaria el 22 de julio de 1996 

emitió el Pliego de Cargo Nº 1290/96 y Auto Intimatorio; no obstante también es 

evidente que el segundo punto de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa 

Nº 199, declara la nulidad del Pliego de Cargo y las medidas coactivas que dio lugar, 

debido a que su competencia para emitir dichos actos administrativos estaba 

suspendida en virtud del art. 231 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 19 y 45-52 de 

antecedentes administrativos). 

 

xx. En ese entendido conforme lo previsto en los arts. 32 y 38-II de la Ley 2341 (LPA) 

aplicable a materia tributaria en virtud a lo previsto en los arts. 7 de la Ley 1340 (CTb) 

y 74-I de la Ley 2492 (CTB), de los antecedentes administrativos no se evidencia la 

notificación Pliego de Cargo Nº 1290/96 al sujeto pasivo, menos medida coactiva que 

surja de tal acto, lo cual significa que no surtió ningún efecto legal; asimismo la 

nulidad dispuesta en la Resolución Administrativa Nº 199, no implica la nulidad de los 

actos administrativos sucesivos que fueron emitidos una vez que la Administración 

Tributaria asumió nuevamente competencia con la notificación del Auto de Ejecutoria 

de la Resolución Nº 034/2005 SSA II, que determina la firmeza de la Resolución 

Determinativa Nº 290, como es el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-

DJTCC-UCC-P/TET N° 20-00137-06, ni las medidas coactivas que emergen del 

mismo, puesto que son actos emitidos en un procedimiento de ejecución tributaria 

sujeto a la Ley 2492 (CTB). 

 

xxi. En consecuencia, al ser evidente que las facultades de cobro de la Administración 

Tributaria no han prescrito, corresponde mantener firme en esta parte la Resolución 

de Alzada impugnada. 

 

IV.4.2. Sobre la conducta tipificada como defraudación. 

i. El recurrente manifiesta que la defraudación es una contravención y no un delito, 

considera un error de redacción de la Ley 1340 (CTb) el consignar a la defraudación 

como delito; arguye que en el hipotético caso de considerarse como delito a la 

defraudación, este ha sido eliminado del ordenamiento jurídico penal, habiendo sido 

abrogado por la disposición final novena de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, en 

aplicación del art. 123 de la Constitución Política del Estado debe aplicarse 

retroactivamente la ley penal más benigna; así también, refiere que en el supuesto 

delito de defraudación al no existir Sentencia Condenatoria dictada por un juez penal 

que declare su culpabilidad, la Administración Tributaria habría actuado sin 
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competencia al tipificar y sancionar delitos, extralimitando sus facultades; por lo tanto 

la ARIT goza de todas las facultades para conocer y resolver la contravención de 

defraudación. 

 

ii. Al respecto cabe resaltar que la Resolución Determinativa LP-002 Nº 290, de 24 de 

abril de 1996, establece la multa igual al 100% sobre el tributo omitido en aplicación 

del art. 101 de la Ley 1340 (CTb), consecuentemente al haber adquirido calidad de 

cosa juzgada con la Resolución Nº 034/2005 SSA II, emitida por la Sala Social y 

Administrativa Segunda de la Corte Superior de Justicia, que mantiene firme y 

subsistente la referida Resolución Determinativa LP-002 Nº 290, se tiene que quedó 

ejecutoriada en lo que respecta al tributo omitido, los accesorios de Ley, y la 

sanción por defraudación, por lo que es aplicable el art. 305 de la Ley 1340 (CTb), 

que como se dijo, establece que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está 

facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas 

pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado.  

 

iii. En ese entendido, al existir una Resolución Determinativa Firme y Ejecutoriada y en 

cumplimiento del art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), ya no corresponde se 

analice en forma separada la prescripción del tributo y de la sanción por defraudación, 

ya que la indicada Resolución Determinativa ejecutoriada es en unidad un título de 

ejecución tributaria; por lo tanto, el análisis efectuado respecto al ejercicio del 

derecho de cobro de la Administración Tributaria de dicho título de ejecución tributaria, 

es aplicable también respecto a la sanción por defraudación; siendo incorrecto por 

tanto el argumento expuesto en la Resolución de Alzada al señalar que en aplicación 

de los incisos b) y c) del art. 197 de la Ley 2492 (CTB) esa instancia se encuentra 

imposibilitada resolver la prescripción opuesta por el contribuyente, sobre la sanción 

por defraudación fiscal. 

 

iv. Asimismo, corresponde aclarar que en una Resolución Determinativa no 

ejecutoriada, sujeta a la Ley 1340 (CTb), es susceptible de discriminarse el tributo 

omitido y la sanción para realizar el cómputo de plazos de prescripción por separado, 

pero cuando se trata de un acto ejecutoriado que se convierte en título de 

ejecución tributaria ya no se puede realizar dicha discriminación por haberse 

convertido en un acto administrativo único ejecutoriado y que tiene autoridad de 

cosa juzgada, inmodificable, conforme lo previsto en el art. 305 de la Ley 1340 

(CTb), puesto que en el caso presente el régimen de prescripción está sujeto a la Ley 

1340 (CTb), conforme a la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 
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(RCTB), refrendada por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 

2005. 

 

v. Con respecto al argumento del recurrente en sentido de que no se puede dejar sin 

efecto la prescripción de las multas por incumplimiento a deberes formales ni la multa 

por mora, en aplicación del principio de la reformatio in peius que establece que no se 

puede fallar modificando las resoluciones en perjuicio de la única parte recurrente; 

cabe señalar que la Administración Tributaria, ante ésta instancia jerárquica no 

interpuso recurso jerárquico contra los aspectos resueltos en la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 524/2010, evidenciándose su conformidad con la decisión de dicha 

Resolución respecto a la prescripción del derecho al cobro de la multa por 

incumplimiento de deberes formales y la supresión de la multa por mora, con la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB). 

  

vi. Por consiguiente, al ser evidente que no se operó la prescripción de las acciones de 

la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa LP-002 N° 000290, ejecutoriada mediante Auto 206/2005, 

de 13 de mayo de 2005, de la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte 

Superior de Distrito, y constituida en Titulo de Ejecución Tributaria en el Proveído 

GDLP-DJTCC-UCC-P/TET 20-00137-06, de 22 de junio de 2006; conforme lo 

resuelto en la Resolución Administrativa Nº 199, de 30 de junio de 2010, corresponde 

a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0524/2010; en consecuencia se debe mantener firme y subsistente el 

derecho de ejecución del impuesto omitido por el IVA e IT correspondiente a los 

períodos fiscales abril a junio de 1993 y por el RC-IVA del período fiscal junio de 

1993, más mantenimiento de valor e intereses, además de la multa del 100% que 

corresponde a la sanción por defraudación de los mismos impuestos y períodos 

fiscales, y sin efecto la multa por incumplimiento de deberes formales por 

prescripción y la multa por mora dispuesta en la Resolución de Alzada, conceptos 

que no fueron impugnados por la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0524/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0524/2010, de 6 

de diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ángel Ramiro Aguilera 

Nevenschwander, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en la parte referida a la multa del 100% que corresponde a la sanción 

por defraudación, la que debe mantenerse firme y subsistente al igual que el impuesto 

omitido por el IVA, e IT correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo y junio de 

1993 y por el RC-IVA del período fiscal junio de 1993, más mantenimiento de valor e 

intereses contenidas en la Resolución Determinativa LP-002 Nº 290, de 24 de abril de 

1996, que se constituye en Título de Ejecución Tributaria, según Proveído GDLP-

DJTCC-UCC-P/TET 20-00137-06, de 22 de junio de 2006, debido a que no operó la 

prescripción de las acciones de cobro de la Administración Tributaria conforme fue 

resuelto en la Resolución Administrativa Nº 199, de 30 de junio de 2010, quedando sin 

efecto la multa por incumplimiento de deberes formales y la multa por mora; conforme 

establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


