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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0306/2012 

La Paz, 14 de mayo de 2012 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZJRA 0150/2012, de 22 de 
de Impugnación Tributaria: febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Eliseo Vicente Alfa ro Yépez. 

Gerencia Dlstrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

AGIT/0235/2012//LPZ-0504/2011. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la G:rencia Oislrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 49-50 vta. del expediente); la 
Resolución ARif-LPZ/RA 0150/2012, de 22 de febre10 de 2012, del Recurso de Alzada 
(fs. 41-46 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0306/2012 (fs. 
66-74 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03·0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 54 del expediente), interp~so 

Recurso Jerárquico (fs. 49-50 vta. y 55-55 vta. del expediente), impugnando la 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0150/2012, de 22 de febrero de 2012, del Recurso de 
Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Trib'utaria La Paz; oJn mérito 

a los siguientes argumentos: 

Manifiesta que si bien el Articulo 41 de la Ley No 1340 (CTb) detalla las causales de 
extinción de la obligación tributaria entre ellas la prescripción, que se encuentra 
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establecida en el Artículo 52 de la misma Ley, la cual dispone 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, mul~s. 

intereses y recargos prescribe a los cinco ar"os; en el presente caso se ha 

determinado la obligación impositiva, emitiéndose el Pliego de Cargo No 1488/95, de. 

1 de junio de 1995, que determina una deuda de Bs466.- p~:>r el IPVA, al-que 

ap!'icaron las multas por mora, intereses y mantenimiento de valor, haciendo un tola' 

de Bs3.927 .-, habiéndose exigido el pago a momento de notificar al contribuyente 

con dicho Pliego de Cargo, al que hizo caso omiso, por lo que la Administraci6rl 

Tributaria se encuentra dentro del plazo establecido y no operó la prescripción. 

ii. Sostiene que la Resolución de Alzada en virtud a una analogla y subsidiariedad de 

los Artículos 6 y 7 de la Ley N' 1340 (CTb), aplica sorprendentemente los Articul~. 

1492 y 1493 del Código Civil; sin embargo, ni haciendo esta analogla se pu~ 

determinar el plazo de la prescripción, puesto que el Articulo 1492 del Código COl, 

indica el plazo que estarla determinado por Ley y si volvemos a la Ley N' 134~. 

(CTb), caemos en que no existe prescripción ·para el derecho al cobro de ~ 

obligación tributaria. 

ill. Expresa que la ARIT no analizó correctamente el Articulo 324 de la Conslitucioo 

Politica del Estado, puesto que el no pago de la deuda tributaria genera un da~o 

económico al Estado llegando a vulnerar el interés de la sociedad ya que no se 

podría cumplir con lo proyectos destinados a obras, carreteras, mejorar la educacioo .. 

salud, etc.; por lo que las acciones tendientes al cobro de lo adeudado por~ 

contribuyente respecto al IPVA de la gestión 1989, siguen vigentes, no siendo 

operable la prescripción; por lo que pide se revoque totalmente la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0150/2012, y se declare válida y subsistente la Resolución tr 

323, de 9 de septiembre de 2011. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0150/2012, de 22 de febrero de 2012, del Recur~ 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 41-46 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución N' 0323, del 

de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN; dejando s' . 
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i. Set'iala que al tratarse del Impuesto sobre Vehlculos Automotores de las gestiones 
1989 y 1990, la ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 
perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 
de pago y formas de extinción de la obligac'1ón tributaria y la configuración de los 
ilfcitos tributarios, es la Ley N° 1340 (CTb); en cuanto a la parte procedimental o 
adjetiva, bajo el principio del tempos regis actum y de acuerdo a la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB), considerando además la notificación 
con el acto administrativo impugnado, la norma aplicable es el Código Tributario 
vigente . 

ii. El acto administrativo impugnado versa sobre la improcedencia de la prescripción del 
IPVA de las gestiones 1989 y 1990, del vehlculo de propiedad de Eliseo Vicente 
Alfaro Yépez, con placa de control LAH-309, observándose en antecedentes 
administrativos que el 1 de junio de 1995, se emitió el Pliego de Cargo N' 1488/95, 
por el Impuesto Anual sobre los Vehrculos Auto.motores, estableciendo una deuda 
tributaria de Bs466.-, el que fue notificado el27 de junio de 1995. 

iii. A pesar de la disposición en el Artículo 307 de la Ley N° 1340 (CTb), en sentido a 
que la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o 
extraordinario, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 
1606/2002-R, dispuso que la figura jurfdica de prescripción puede ser _opuesta en 
cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia, por lo que 
corresponde realizar el análisis de la procedencia o no de esta figura jurídica. 

iv. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 306 de la Ley N° 1340 (CTb), el Pliego 
de Cargo es título suficiente para iniciar la acción coactiva; en ese sentido, para el 
cómputo de la prescripción ya no se considera el término para la determinación de la 
obligación fiscal, sino el término para el cobro coactivo de la deuda tributaria, una vez 
que esta quedó firme y exigible de acuerdo al Articulo 304 de la citada Ley, que 
dispone que la Administración Tributaria procederá ¡;¡/ cobro coactivo de los créditos 
tributarios firmes, !fquidos y exigibles, iniciándose de esta manera la etapa coactiva; 
sin embargo, si posteriormente la Administración no prosigue con las acciones de 
recuperación del adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la 
Administración prescribirá, como se~ala el Articulo54 de la Ley N' 1340 (CTb). 

En la Ley 1340 (CTb), existe un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de 
prescripción para la etapa de cobranza coactiva; por lo que en virtud a la analogía Y 
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subsidiariedad previstas en los Articulas 6 y 7 de dicha Ley, corresponde aplicar las 

previsiones del Artículo 1492 y 1493 del Código Civil. Asimismo, la prescripción de la 

ejecución tributaria, opera cUando se demuestra inactividad del acreedor durante~ 

término de cinco (5) aflos; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer Sil 

derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados 

precedentemente. · 

vi. Indica que una vez emitido y notificado el Pliego de Cargo N° 1488/95, el 27 de junio 

de 1995, la Administración Tributaria volvió a accionar su facultad de cobro coactivo 

el 21 de marzo de 1997, con la representación para la clausura de la habitación de 

Eliseo Alfaro Yépez, a partir de la citada fecha hasta el 22 de octubre de 2007, 

cuando se emitieron las notas de 22 de octubre de 2007, Cites Nos. 

GDLP/DJTCC/UCC-4526/07, 4524/07, 4527/07 y 4525/07, dirigidas a la Contralorla 

General de la República, Superintendecia de Bancos y Entidades Financieras. 

Cooperativa de Teléfonos y Organismo Operativo de Tránsito, no se evidencia 

actividad alguna de cobranza coactiVa. 

vii. Agrega que desde el 21 de marzo de 1997, al 22 de octubre de 2007, se adviene 

un término de más de 10 af'\os, en que la Administración Tributaria no realizó ninguna 

actuación de cobro de la deuda tributaria, por lo que en aplicación del Articulo 1491 

del Código Civil, la facultad de la Administración Tributaria para el cobro coactivo de 

la deuda tributaria deiiPVA de las gestiones 1989 y 1990 prescribió. 

viii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido a que según~ 

Articulo 324 de la 9onstituci6n Polftica del Estado, no prescriben las deudas con el 

Estado, aclara que dicha norma constitucional no se encontraba vigente a momento 

de la configuración del hecho generador del IPVA de las gestiones 1989 y 1990; por 

consiguiente, no corresponde su aplicación; sin embargo, pone de manifiesto la 

posición de la AIT respecto a este tema, citando los Articulas 9, Numeral 2) y 178. 

Parágrafo 1 de la Constitución Polltica del Estado, además, de las Sentencias 

Constitucionales SSCC 753/2003-R y 1278/2006-R, y se~ala que la figura jurldica de 

la prescripción tiene como objeto otorgar seguridad jurldica a los contribuyentes;~ 

que los contribuyentes no se encuentren sujetos a una persecución eterna por parte 

del Estado, lo que significarla una violación a su seguridad jurldica. 

ix. Sostiene que el Articuló 324 de la CPE, dispone la no prescripción de las 

por daflos económicos causados al Estado, en relación a las deudas públicas a ~~~~., 

que hace referencia el Artículo 322 de la misma CPE, que se 
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reglamentadas en la Resolución Suprema N° 218041, referente el Sistema de Crédito 

. Público. Agrega que, se debe tener en cuenta que en materia tributaria la obligación 

tributaria no prescribe de oficio, por eso se permite a la Administración Tributaria 

recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser recuperados mediante Acciones 

de Repetición; y que la prescripción regulada en el Artfculo 59 de la Ley N° 2492, no 

necesariamente se refiere a la prescripción de la deuda tributaria sino de las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar deudas 

impositivas, sanciones o ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

x. Concluye que si bien las recaudaciones conforman entre otros los ingresos genuinos 

del Estado, es función del SIN ejercer sus facultades de determinación e imposición 

de sanciones en un determinado tiempo a efectos de optimizar y efectivizar la 

recaudación; en consecuencia, la inacción de la Administración Tributaria para el 

cobro de la deuda tributaria no puede atribuírsele al contribuyente como un dario 

económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que el 

sujeto activo efectivice precisamente su determinación y cobro de la deuda tributaria 

en un determinado tiempo. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 
publicada' el 7 de febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Tftu!o X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artfculo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 
Autoridad General de Impugnación Tribútaria y Autoridades Regionales de 
Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 
desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

especifica 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0335/2012 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARlT-LPZ-0504/2011 (fs. 1-60 del expediente), 

procediéndose a emitl~ el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de marzo de 2012 (fs. 61-62 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 63 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

vence el 14 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de junio de 1995, la Administración Tributaria notificó personalmente a Eliseo 

Vicente Alfara Yépez con el Pliego de Cargo N° 1488/95, de 1 de junio de 1995, por 

el Impuesto sobre los Vehlculos Automotores, gestión 1989 e Impuesto Anua! 

Vehículos Automotores, gestión 1992, por un total adeudado de Bs466.-, para que en 

e! término perentorio de tres {3) días de su notificación pague dicha suma; bajo 

conminatoria de que vencido el plazo, de acuerdo por lo dispuesto en el Artículo 308, 

de la Ley N° 1340 (CTb), se librará los respectivos mandamientos de Ley {fs. 5-5 vta. 

de antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de marzo de 1997, Alberto Soria M., funcionario de la Administración Tributaria, 

realizó la representación, sefialando que no se pudo dar cumplimiento a la clausura 

del establecimiento fiscal, debido a que Elíseo Vicente Alfare Yépez, no ocupa 

ninguna habitación de! domicilio que se registra en obrados (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 5 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria mediante nota 

Cite/GDLP/DJTCC/UCC-N' 4526/07, solicitó a la Contraloría General de la República 

se registre la No Solvencia Fiscal del deudor Eliseo Vicente Alfara Yépez, hasta que 

pague la suma de Bs466.- contenida en el Pliego de Cargo N° 1488/95. AsimismQ. 

mediante nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC-N° 4524/07, solicitó al Superintendente de' 
'· :. ·. 

Bancos y Entidades Financiera, la retención de fondos por Bs3.927.-, r),_~nto·· 

--actualizado al 18 de octubre- de 2007, contenido en el referido Pliego de Cargo (fs_·· 

:p,r,¡¡¡;,,_, 12-13 de antecedentes administrativos). 
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iv. En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante notas 
Cite/GDLP/DJTCC/UCC-N' 4527/07 y Cite/GDLP/DJTCC/UCC-N' 4525/07, solicitó a 
la Cooperativa de Teléfonos La Paz_y al Organismo Operativo de Tránsito La Paz, la 
anotación preventiva de las lineas telefónicas y de los vehlculos de propiedad de 
Eliseo Vicente Alfara Yépez, respectivamente, hasta que pague la suma adeudada a 
favor del Fisco de Bs466.-, contenida en el Pliego de Cargo N° 1488/95 (fs. 14~15 de 
antecedentes administrativos). 

v. El 14 de agosto de 2008, Eliseo Vicente Alfara Yépez mediante memorial dirigido a 
la Administración Tributaria, solicitó la prescripción, señalando que pagó el Impuesto 
a la Propiedad de Vehfculos Automotores de las gestiones 1989 y 1990; sin 
embargo, el 1 de julio de 1995, fue girado en su contra el Pliego de Cargo 1488/95; 
pero al no haber ningún cobro del supuesto impuesto defraudado y considerando que 
no se tuvo conocimiento de proceso alguno, han transcurrido 12 años y se encuentra 
prescrito el término para realizar cualquier proceso conforme establece el Articulo 59 
de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 16-16 vta. de antecedentes administrativos). 

vi. El 23 de junio de 2009, Eliseo Vicente Alfara Yépez, mediante memorial dirigido a la 
Administración Tributaria, reitera su solicitud de prescripción, com.unicando que 
además adjunta fotocopia legalizada del Registro Nacional de Vehículos, referida a la 
venta del Vehlculo realizado el 20 de mayo de 1989 a Gervasio Chura Mamani, asf 
como la fotocopia del documento privado de la permuta de vehlculos suscrito con 
Gervasio Chura Mamani (fs. 21~27 vta. de antecedentes administrativos). 

viL El 2 de julio de 2009, Elíseo Vicente Alfara Yépez mediante memorial dirigido a la 
Administración Tributaria pide se tome nota para el dictamen y resolución sobre la 
certificación emitida por la Mutual La Primera referido a las Cuentas de Ahorro en 
Moneda Extranjera Nos. 00-34-002304-6 y 00-34-024094-0, aperturadas et 31 de 
diciembre de 1987 y 31 de mayo de 1990, respectivamente; señalando que si bien 
los Priegos de Cargo no prescriben, tampoco puede un trámite administrativo estar 
archivado muchos años, como 17 de años (fs. 33-35 de antecedentes 
administrativos). 

viii. El 22 de agosto de 2011, Eliseo Vicente Alfara Yépez, mediante memorial dirigido a 
la Administración Tributaria, solicitó la extinción de cobranza por prescripCión, 
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Resolución de conformidad a los Artfculos 4, Incisos e), d) y f); 16, Inciso h); 17, 

Numeral 1) de la Ley N" 2341 (LPA); 68, Numeral 2) de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. ~¡. 

48 de antecedentes administrativos). 

ix. El 21 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Eliseo Vicente Alfare Yépez con la Resolución N' 0323, de 9 de septiembre de 2011, 

la que resuelve declarar improcedente la prescripción de la facultad para ejecutar la 

deuda inmersa en el Pliego de Cargo N' 1488195, de 1 junio de 1995, de conformidad 

a lo establecido en los Artículos 324 de la Constitución Polilica del Estado y 307 de la 

Ley N' 1340 (CTb); disponiendo se prosiga con la Ejecución Tributaria hasta la 

recuperación del adeudo {fs. 52-54 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i .. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero .d<• 2009~ 

Artículo 324. No proscribirán las deudas por darlos económicos causados al Estado. 

ii. Decreto Ley N' 12760, 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC). 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

l. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no /os ejerce 

durante el tiempo que la ley establece ... 

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

desde que el derec/Jo ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

iii. Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb}. 

Articulo 6. La analogía sorá admitida para llenar los vacfos legales, pero en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

Artículo 7. En Jos casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes 

expmsas sobre cada materia, se aplicarán sup/etoriamente /os principios generales 

del derecho tributario y en su defecto Jos de otras ramas jurídicas que correspondan 

a la naturaleza y fines del caso particular 
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Articulo 53. El término se contará desde el 1° de enero del año calendario siguiente a 
aquel en que se produjo el hecho generador. 

lii. Ley N° 1836, de 1 de abril de 1998, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Articulo 44. 

l. Los poderes públicos esMn obligados al cumplimiento de fas resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del 

Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para tos Poderes del Estado, 

legisladores, autoridades y tribunales. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley NO 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. 

Articulo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asl como del Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0306/2012, de 14 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. De la Prescripción Tributaria deiiPVA de las gestiones 1989 y 1990, en la 

fase de cobro coactivo. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente manifiesta en su Recurso Jerárquico 

que si bien el Articulo 41 de la Ley No 1340 (CTb), detalla las causales de extinción 

de la obligación tributaria entre ellas la prescripción, que se encuentra establecida en 

el Articulo 52 de la misma Ley; en el presente caso se ha determinado la obligación _ 

impositiva, emitiéndose el Pliego de Cargo N° 1488/95, de 1 de junio de 1995, que 

determina una deuda de Bs466.- por el IPVA, al que aplicaron las multas por mora, 

intereses y mantenimiento de valor, haciendo un total de Bs3.927.-, habiéndose 
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exigido el pago a momento de notificar al contribuyente con dicho Pliego de Cargo, i 

que hizo caso omiso, por lo que la Administración Tributaria se encuentra dentro de: 

plazo establecido y no operó la prescripción. 

ii. Agrega que la Resolución de Alzada en virtud a una analogla y subsidiariedad de los 

Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb) aplica sorprendentemente los Articulas 1492 

y 1493 del Código Civil, siendo que, ni haciendo esta analogla se pude determinare: 

plazo de la prescripción, puesto que el Artículo 1492 del Código Civil indica el plazQ 

que estaría determinado por Ley; y si volvemos a la Ley N° 1340 (CTb) caemos en 

que no existe prescripción para el derecho al cobro de la obligación tributaria. 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria, José Maria Martin seFiata que: "La prescripcittr 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligaci(Kr 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurldica, e~ 

institución no extingue la qb/igación, sino la exigibilidad de e/Ja, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al coblo 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José Maria, 

Derecho Tributario General, 2 8 edición, Pág. 189); asimismo, el Diccíonar~ 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que "/a prescripción en las obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, las obligaciones 

se toman inexigibles, por lá prescripción de acciones que se produce' 

(CABANELLAS Guillormo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24' edición, 

pág. 376). 

iv. Por su parte el profesor Cesar Garcla Novoa ser'lala que " ... /a prescripción es una 

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

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no Jo hace. Como 

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

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cu8Jquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; aFiade que 

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

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

oposición a motivaciones de jUsticia. Razones de estricta justicia abogarfan ~ 

mantener indefinidamente abierla la posibilidad de exigir el cumplimiento d~·:.ios 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta ;~r. !~ 
Sf!guridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" (Memoria de las JJJ85

• Jornadas·· 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240). 
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V. El caso que nos ocupa, tiene su origen en un adeudo consignado en el Pliego de 
Cargo N° 1488/95, para el inicio de la ejecución coactiva por concepto del Impuesto a 
la Propiedad de Veh!cutos Automotores (IPVA) de las gestiones 1989 y 1990, el cual 
fue emitido por la Administración Tributaria el 1 de junio de 1995 y notificado 
personalmente el 27 de junio de 1995, encontrándose plenamente ejecutoriado en el 
marco de la Ley N° 1340 (CTb}; sin embargo, el acto en controversia es la 
Resolución N° 0323 de 9 de septiembre de 2011, emitida por ta Administración 
Tributaria en rechazo a la solicitud de prescripción de cobro del citado Pliego de 
Cargo, la cual sustenta su argumentó en la aplicación del Articulo 307 de la Ley N° 

1340 (CTb) que dispone que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún 
recurso ordinar•.o o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o 
impedirla, invocando además lo previsto en el Artículo 324 de la Constitución Política 
del Estado, el cual consigna que las deudas por daños económicos causados al 
Estado son imprescriptibles. 

vi. Al respecto corresponde señalar que conforme la Sentencia Constitucional SC 
992/2005-R, de 19 de agosto de 2005: " ... cuando el contribuyente que es/á siendo 
ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el 
adeudo tributario o fa acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa 
cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de fas autoridades 
tributarías·:· es decir que dicha jurisprudencia define el alcance de la pre~cripcíón en 
materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma 
hasta en Ejecución de Sentencia, así también lo establece el Articulo 5 del Decreto 
Supremo N° 27310, al señalar que: "El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 
solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la 

etapa de ejecución tributaria". 

vii. En ese entendido, al no ser !imitante alguna que el acto se encuentre ejecutoriado 
para el análisis de la prescripción el argumento de la Administración Tributaria carece 
de respaldo legal; por lo tanto al tratarse el presente caso del Pliego de Cargo No 
1488/95, de 1 de junio de 1995, cuyos hechos ocurrieron en vigencia de la Ley No 
1340 (CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo. " . 
N' 27310 (RCTB) que dispone que las obfigaciones tributarias cuyos hechos 
generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), el 4 ~e 
noviembre de 2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha 
ocurrido el hecho generador de la obligación; corresponde aplicar la Ley No 1340 

(CTb). 
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viii. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Ser1tenoia f 
Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribuna' 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposici6n 

Transitoria Primera del citado Decreto Supremo N' 27310 (Reglamento al CTB), 

reiterando que: ~Las ·obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores 

acaecido antes de Ja vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley N' 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 

1990 de 28 de julio de 1999". 

ix. Con tos antecedentes previos, corresponde referirnos a las lineas jurisprudenclales 

que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en 

· tributaria: en este sentido, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: • . 

Articulo 41 CTb, sefiafa las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose 

én su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco aflos tlJrmino que 

extiende conforme Jo dispone el flrl. 52 del mismo cuerPo de leyes, sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de pn>Sental'st 1 

un vacfo legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogfa y su1pl•>torie,iad} 

de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogfa será admitido 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos. 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el Artículo 7 de la Ley 

No 1340 (CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por 

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supfetoriamente /os principios generales del Derecho Tributado y en su 

defecto /os de las otras ramas jurldicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular". 

x. En este entendido, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 

2005, expresa " ... que el art. 307 del CTb, establecfa que la ejecución coactiva 

podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago 1 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de fa d.euda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 160612002-R, de 20 de 

estableció la aplicación supletoria de /as normas previstas por el Articulo 1491 

del Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la pn9sc:rip•:i00. 

.. . Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena 

derechos de las personas, estableció que peSe a Jo dispuesto por el art. 307 del 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria 

~M"'« ~calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tribut~rlo o la acción 
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cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo 
de ejecución a cargo de fas autoridades tributarias" 

xi. En este sentido, las referidas Sentencias Constitucionales expresan 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 N° 1340 (CTb), con los efectos jurídicos previstos en el Numeral 1, Artículo 44, 

de fa Ley 1836 (LTC), vigente al momento de pronunciarse las citadas Sentencias. 

xii. Sobre el tema en cuestión, el Articulo 7 de la Ley N° 1340 (CTb), establece que "En 

/os casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre 

cada materia, se aplicarán sup/etorlamente 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 Articulo 52 de la citada Ley N' 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". 

xHi. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley N° 1340 (CTb) se evidencia un vacío 

jurldico respecto al cómputo del plazo de prescripción para !a etapa de ejecución, 

cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme: por lo tanto, en 

virtud de la analogfa y subsidiariedad previstas en los Artfculos 6 y 7 de la Ley N° 

1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, ~1 cual, en 

el Articulo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que: "/. Los 

derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no Jos ejerce durante 

el tiempo que la ley establece ... ". Asimismo, el Artículo 1493 de la misma Ley 

(Comienzo de la prescripción} establece 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) a"'os previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); es decir, que el sujeto 

activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, 

conforme con los citados Artfculos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo- que 

corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de 
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prescripción, se produjo la. inactividad para cobrar por parte de la Admil1isllraci611J 

Tributaria y si se operó la prescripción solicitada. 

xv. En el presente caso se tiene que el Pliego de Cargo N' 1466/95, fue notificado 

forma personal a Eliseo Vicente Alfara Yépez el 27 de junio de 1995 (fs. 5-5 vta. 

antecedentes administrativos}; consecuentemente conforme establece el 1 

1493 del Código Civil, aplicable por supletoriedad y el Articulo 53 de la Ley N' 

(CTb), aplicable por analogia, ·se tiene que el cómputo de la prescripción de 1_ 

ejecución tributaria (Cobranza coactiva), se inició el1 de enero de 1996, Y 1 

el 31 de diciembre de 2000. Sin embargo, de la revisión de los 

administrativos se evidencia que la Administración Tributaria pretendió ejercitar 

facultad de cobro coactivo el21 de'marzo de 1997, emitiendo la representación 

indica no poder dar cumplimiento con la clausura de la habitación de Eliseo Vic:en~el 

Alfara Yépez, debido a que no ocupa ninguna habitación en el domicilio que 

refiere en obrados (fs. 7 de antecedentes administrativos); fecha que se cortsideral 

que hubo interrupción del curso de la prescripción, por lo que nuevamente se inicia 

cómputo de la prescripción a partir de11 de enero de 1998, que concluyó el 31 

diciembre de 2002, lapso de tiempo durante el cual la Administración 

pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria 

todos los medios legales que la ley le faculta. 

xvi. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

la Administración Tributaria tuvo como siguiente y última actuación el 5 

noviembre de 2007, fecha en la cual, mediante notas Cil:e/C3DLP/D,JTC)C/Uc:C-N' J 
4526/07, Cile/GDLP/DJTCC/UCC-N' 4524/07, Cile/GDLP/DJTCC/UCC-N' 4527/07 

Cile/GDLP/DJTCC/UCC-N' 4525/07, soliciló a la Contraloria General de la República] 

se registre la No Solvencia Fiscal, y al Superintendente de Bancos y Entidades 

Financieras, la retención de fondos; asimismo, a la Cooperativa de Teléfonos La 

y al Organismo Operativo de Tránsito La Paz, la anotación preventiva de las 

telefónicas y de los vehículos de propiedad (fs. 12-15 de 

administrativos); en todos los casos sobre la deuda tributaria contenida en el 

de Cargo N° 1488/95, emitido en contra de Eliseo Vicente Alfare Yépez; es decir, que 

la Administración Tributaria ejercitó su derecho al cobro coactivo cuando este ya 

encontraba prescrito. 

xvii. Por consiguiente, se establece que la Administración Tributaria, dentro del te"rn'"''l;'? 
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prescripción, no encontrándose en !os antecedentes administrativos ni en los demás 
elementos probatorios aportados por las partes, ninguna otra actuación 
administrativa que indubitab/emente demuestre que se hubiera interrumpido o 
suspendido el término de la prescripción, ya que todas las medidas implementadas, 
fueron efectuadas de manera posterior al término en que la prescripción operó, por ro 
que no pueden considerarse como actos interruptivos o suspensivos del término de 
la prescripción, que se operó el 31 de diciembre de 2002. 

xviii. Por otro lado, la Administración Tributaria aduce que la ARlT no analizó 
correctamente el Articulo 324 de la Constitución Política del Estado, puesto que el no 
pago de la deuda tributaria genera un daño económico al Estado; por Jo que las 
acciones tendientes al cobro de lo adeudado por el contribuyente respecto al JPVA de 
la gestión 1989 y 1990, siguen vigentes, no siendo operable la prescripción. 

xix. Al respecto, esta instancia jerarquica toma en cuenta que en materia tributaria la 
obligación tributaria no prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la 
Administración Tributaria recibir pagos por tributos en Jos cuales las acciones para 
su determinación o ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser 
recuperados mediante Acciones de Repetición; por lo que al hablar de la prescripción 
debemos referirnos a la prescripción de las acciones o facultades de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 
hacer verificaciones, recf1ficaciones o ajustes y exigir el pago de tribu~os, multas, 
intereses y recargos; abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso 
(ejecutivo, administrativo, civil o penal) contra los funcionarios públicos responsables 
de la inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria, en el 
marco de la Ley 1178 (SAFCO), a efectos de recuperar la deuda tributaria no 
cobrada. 

xx. Asismimo tal como refiere la AdministraciónTributaria en cuanto al Articulo 324 de 
la Constitucion Política del Estado, que dispone !a imprescriptibilidad de las deudas 
por d3ños económicos al Estado incorporado en la parte que regula la Pólitica Fiscal 
del Estado Plurinacional; esta instancia jerarquica considera que la interpretacion 
conStitucional sobre este articulo implica otorgarle un sentido tributario de especial 
importancia; toda vez, que al ser expuesto como un agrav'1o que ocasiona perjuicio a 
la Administracion Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin 
antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el. 
ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa 

Mana rasaq Kuraq Kamachiq 
Quechua 

Mburuvisa Tendodegua Mbaeti 
Oiiomita Mbaerepi Yae 
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Plurinaci.onal. Por lo que no corresponde a esta instancia ingresar a 

pronunciamiento sobre este punto. 

xxi. Por los fundamentos expuestos, siendo evidente que la deuda tributaria prescribiO 

por la inacción atribuible ci la Administración Tributaria durante cinco años COrltinulos} 

conforme con los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; correspon.de a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, debiendo --., .. 1 

sin efecto legal alguno la Resolución N' 0323, de 9 de septiembre de 2011, emitida 

por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, que rechaza la solicitud de prescripción de la 

deuda tributaria por el IPVA de las gestiones 1989 y 1990, contenida en el Pliego de 

Cargo N' 1466/95, de 1 de junio de 1995. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora. 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imr>arcii 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tribut8.ria, revisando en última 

instancia en sede adm.inistrativa la Resolución ARIT -LPZ/RA 0150/2012, de 22 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en e: 

marco del Numeral 6, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Articulo 

132, Inciso b) del Articulo 139 y Articulo 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Ley N' 3091 

(Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0150/201~. de 22 de febrero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro c~e: 

Recurso de Alzada interpuesto por Eliseo Vicente Alfare Yépcz, contra la Gerencia' 

Distrita\ La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja 

sin efecto la Resolución N' 0323, de 9 de septiembre de 2011, al encontrarse il 

¡íj{f¡~~-;;.% la acción de cobro de la deuda tributaria por el Impuesto a la Propiedad de Vehlculos 
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Automotores (JPVA), de fas gestiones 1989 y 1990, contenida en el Pliego de Cargo N° 1488/95, de 1 de junio de 1995; conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1, Arilculo 212 de la Ley N' 3092 ¡Titulo V del CTB). 

Regfstrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

~~\'il ~a~l\'a Kamani 
~~Tl-~11 
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