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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0390/2015 

la Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 

0984/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Edwin Eduardo Gonzales Torrico. 

Gerencia Olstrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales {SIN), representada por Verónica Jeannine 

Sandy Tapia. 

AGIT /0123/2015//0R U-014912014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 56-60 vta. del expediente) contra la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0984/2014, de 29 de diciembre de 
2014 (fs. 36-43 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ· 
0390/2015 (fs. 71·79 vta. del expediente); los antecedentes adm'lnistrativos, todo lo 
actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

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

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita con Resolución 
Administrativa de Presidencia N"' 03·0608·14, de 31 de diciembre de 2014 (fs. 47 del 
expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 56·60 vta. del expediente); 
impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0984/2014. de 29 de 
diciembre de 2014 (fs. 36·43 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional 
de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la manera de computar el plazo de prescripción en etapa de 

ejecución, en virtud a la analogía y subsidiariedad prevista en los Artículos 5 y 74 de 

la Ley No 2492 (CTB) corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil 

sobre prescripción, establecidos en los Artículos 1492 y 1493; de lo que se establece 

que el Auto N° 25-03486-14, se refirió a que no existió inactividad por parte de la 

Administración Tributaria, ya que la prescripción de la ejecución tributaria, sólo opera 

cuando se demuestra la inactividad del acreedor, es decir que el Sujeto Activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés. 

ii. Refiere que el argumento de la ARIT La Paz es incorrecta respecto a que las 

solicitudes de información a las diferentes instituciones para que se haga efectivo el 

cobro coactivo, no están previstas como causales en el Artículo 61 de la Ley No 

2492 (CTB); ya que una vez que adquiere la Resolución Determinativa calidad título 

de ejecución tributaria no termina en esa etapa sino sigue el cobro coactivo, 

realizando las medidas coactivas establecidas en el Artículo 11 O de la citada Ley. 

Añade que constantemente se envió notas como son: Solicitud de información a la 

Alcaldía Municipal de Oruro, Hipotecas Judiciales enviadas al Organismo Operativo 

de Tránsito e Hipotecas Judiciales enviadas a Derechos Reales; es decir, en ningún 

momento dejó inactiva la acciones del cobro coactivo. 

iii. Refiere que la Resolución de Recurso de Alzada STR!LPZ/RA 0018/2008, de 10 de 

enero de 2008, suspende la prescripción; además que el recurrente fue notificado 

con la Resolución Determinativa en forma personal el 27 de septiembre de 2007, 

interrumpiendo el cómputo de la prescripción. 

iv. Arguye que es completamente aplicable por analogía el Artículo 1503 del Código 

Civil, sobre la interrupción por citación judicial y mora; e indica que la Administración 

Tributaria efectuó acciones de cobro para la recuperación de los adeudos Tributarios 

toda vez que la ley adolece de un vacío legal, ya que no hace mención a las 

causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución Tributaria, 

correspondiendo aplicar el Código Civil, los Artículos 340 y 1503, Parágrafo 11, que 

establecen que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 
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v. Hace mención a todas \as medidas que se realizaron para hacer efectivo el cobro de 

la deuda, tendientes a recuperar montos adeudados por el Sujeto Pasivo y las 

actuaciones en etapa de ejecución entre las que se encuentra que el 12 de mayo de 

2008, emitió notas a la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros, Migraciones, Cooperativa de Teléfonos Oruro Ltda., 

Derechos Reales, Honorable Alcaldía Municipal; al no existir respuestas el 5 de abril 

de 2012 se procedió a la actualización de medidas solicitando nuevamente retención 

de fondos ante la Autoridad de Supervisión Financiera, solicitud de información ante 

las oficinas de Derechos Reales, Fundempresa, INFOCRED-BIC y Organismo 

Operativo de Tránsito; como resultado de las medidas adoptadas el Banco Mercantil 

Santa Cruz procedió a la retención de Bs0.18.- el9 de mayo de 2012, importe que 

por ser mínimo, no solicitó la emisión de cheque correspondiente. Asimismo, hace 

una relación de hechos desde la solicitud de nulidad del proveído inicio de Ejecución 

Tributaria No 1 862/2008, hasta la solicitud de prescripción. 

vi. Señala que al constituirse el proceso con deuda ya determinada y ejecutoriada la 

facultad de la Administración Tributaria es imprescriptible, conforme establece la Ley 

No 291. Añade indicando que con la promulgación de la Ley No 291, se ha 

modificado el cómputo de la prescripción en materia tributaria, siendo que las 

acciones de la Administración Tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar, tributos, d~terminar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas 

para hechos ocurridos en la gestión 2008 prescriben el año 2018, es decir para los 

hechos ocurridos en la gestión 2008; asimismo en dicha modificación se establece 

que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible y que 

el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

cinco años. 

vii. Añade que la prescripción de la ejecución tributaria opera sólo cuando está 

debidamente demostrada la inactividad y/o la inacción del ente acreedor de tributos 

por más de 4 años, es decir, que el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho 

por negligencia, descuido o desinterés de conformidad al Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB). 

Finalmente, señala que no hubo inactividad de la Administración Tributaria, ya que 

se reallzaron actos tendientes a recuperar la deuda tributaria, que los actos de la 
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Administración Tributaria fueron desarrollados observando en todo momento los 
Principios de Legalidad y Presunción de Legitimidad, Imparcialidad, Verdad Material, 
Publicidad y Buena Fe, además respetando en todo momento los derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE); 
consecuentemente solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0984/2014, de 29 de diciembre de 2014, manteniendo firme y subsistente el 
Auto N' 25-03486-14, de 2 de septiembrede2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0984/2014 de 29 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
Paz, resolvió revocar totalmente, el Auto N' 25-03486-14 (CITE: 
SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUT0/030/2014) de 2 de septiembre de 2014, emitida por la 
Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Edwin 
Eduardo Gonzáles Tarrico; en consecuencia, declara prescrita la facultad de cobro del 
IT del periodo fiscal mayo de 2004, con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que el contribuyente Edwin Eduardo Gonzáles Tarrico, al no haber presentado 
la Declaración Jurada concerniente al Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo 
fiscal mayo de 2004, fue objeto de un Procedimiento Determinativo en Casos 
Especiales, habiendo sido intimado a presentar la Declaración Jurada extrañada o en 
su caso apersonarse al ente fiscal para exhibir el duplicado del mismo con la 
constancia de su presentación dentro del plazo de treinta días; plazo en el que no 
presentó descargo alguno, en ese entendido, el ente fiscal emitió la Resolución 
Determinativa N° Orden 31554473, determinando la deuda tributaria calculada sobre 
base presunta por el IT del periodo mayo de 2004, incluida la multa por omisión de 
pago determinado en 11.764 UFV; al efecto la citada Resolución fue objeto de 
impugnación por el contribuyente a través del Recurso de Alzada, resuelto a través de 
la Resolución de Recurso de Alzada STRILPZ/RA 0018/2008, que confirmó la 
Resolución Determinativa, que fue notificado el 16 de enero de 2008; decisión que no 
fue objeto de impugnación mediante el Recurso Jerárquico, por lo que adquirió 
firmeza, en consecuencia, se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, 
posteriormente la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución 
Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1562/2008 de 22 de abril de 2008, anunciando al 
contribuyente que se daría inicio a la Ejecución Tributaria; al efecto el 18 de agosto 
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de 2014, el contribuyente mediante memorial se opuso a la Ejecución Tributaria 

invocando prescripción; ante \o cual la Administración Tributaria emitió el Auto No 25-

03486-14, disponiendo su rechazo. 

ii. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, fue notificada el 16 de enero de 

2008, habiendo adquirido firmeza y en consecuencia se constituyó en Título de 

Ejecución Tributaria el 6 de febrero de 2008, a partir de ello la Administración 

Tributaria tenía el plazo de cuatro años para proceder a la Ejecución Tributaria del 

citado título, lapso de tiempo que culminó el 6 de febrero de 2012, dentro del cual 

debía ineludiblemente consolidar la cobranza coactiva; sin embargo; de la revisión de 

antecedentes, advierte que el ente fiscal notificó el Proveído de Inicio .de Ejecución 

Tributaria, el 6 de mayo de 2008, asimismo, sólo adoptó medidas coactivas, que no 

constituyen propiamente el efectivo cobro de la deuda tributaria, al respecto, la propia 

Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, indicó: 

"Como resultado de las medidas adoptadas el Banco Mercantil Santa Cruz procedió a 

la retención de Bs018 en fecha 9 de mayo de 2012 importe que por ser minimo, no se 

solicitó la emisión de choque correspondiente". Añade que las causales de 

interrupción y suspensión señaladas, no corresponden ser aplicadas al presente 

caso, considerando que se encuentra en Ejecución Tributaria. 

iii. Con relación al argumento de la Administración Tributaria en el sentido de aplicar las 

normas del Código Civil respecto al instituto de la prescripción; indica que conforme el 

Artículo 5, Parágrafo 11 de la Ley No 2492, la supletoriedad de las normas sólo opera 

cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra 

regulada ·en- forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de 

leyes para determinar sus particularidades; en ese entendido el Código Tributario 

Boliviano en el Título 1, Capítulo 111, Sección VIl, Subsección V, refiere a las formas de 

extinción de la obligación tributaria. 

iv. Expresa que el instituto jurídica de- la prescripción, se encuentra correctamente 

detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión, es más, existe incluso 

normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional que modificaron 

Artículos del Código Tributario Boliviana, referente al cómputo de la prescripción, lo 

que hace de manera incuestionable que la materia impositiva sea especial y de previo 

cumplimiento, sin que para ello, sea necesario en absoluto acudir a la supletoriedad 
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de preceptos legales ·en materia civil que por su naturaleza corresponde al derecho 
privado lo que distingue de la materia que nos ocupa; consecuentemente, desestima 
por completo el argumento de la supletoriedad manifestada por la Administración 
Tributaria. 

v. Sobre lo aseverado por la Administración Tributaria en el sentido que el Recurso de 
Alzada no cumpliría con los requisitos de admisibilidad, establece que la Resolución 
de Recurso de Alzada, al haber adquirido firmeza, se constituyó en Título de 
Ejecución Tributaria, en ese entendido, la Administración Tributaria debía ejercer su 
facultad de Ejecución Tributaria dentro del plazo indefectible de cuatro años, sin 
embargo, al no haber consolidado el cobro del adeudo tributario, se materializó la 
prescripción invocada por el ahora recurrente, por esta razón revocó totalmente el 
Auto W 25-03486-14 de 2 de septiembre de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 
febrero de 2009, que en el Tftulo X, determinó la extinción de las Superintendencias; 
sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 adecúe 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 
Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 
29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico.· 
El 27 de enero de 2015, mediante nota ARITLP-SC·OF-0123/2015 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU·0149/2014 (fs. 1-65 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2015 (fs. 66-67 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero de 2015 (fs. 68 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

17 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Edwin Eduardo Gonzales Tarrico, con la Resolución Determinativa N° Orden 

31554473 de 20 de septiembre de 2007, que resolvió determinar la Deuda 

Tributaria del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable calculada sobre Base 

Presunta, por ~1 Impuesto a la Transacciones periodo fiscal mayo de 2004, 

incluida la multa por Omisión de Pago igual al ciento por ciento (100%) sobre el 

monto del Tributo Omitido determinado a fecha de su vencimiento, estableciendo 

una deuda tributaria de 11.764 UFV, importe que incluye Tributo Omitido, Intereses 

y la Sanción por Omisión de Pago por eiiT correspondiente al periodo fiscal mayo de 

2004 (fs. 5-5 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 1 O de enero de 2008, IGJ. Superintendencia Tributarla Regional La Paz emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0018/2008, que resolvió confirmar 

la Resolución Determinativa Na de Orden 31554473, de 20 de septiembre de 

2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, consiguientemente mantuvo firme y subsistente el Tributo Omitido de 

5.288 UFV, determinado contra Edwin Eduardo Tarrico Gonzáles por el IT del 

periodo mayo/2004, más intereses y multa por Omisión de Pago (fs. 6-12 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 6 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

Sujeto Pasivo con el Proveído GDO/DJ/UCC/P.E.T. No 1562/2008, de 22 de abril 

de 2008, que declaró la firmeza y ejecutoria de la Resolución de Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0018/2008, asimismo, se anunció al Contribuyente Edwin 

Eduardo Gonzáles Tarrico, que se daría inició a la Ejecución Tributaria del 
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mencionado título al tercer día de su legal notificación con el citado Proveído (fs. 
13·13 vta. de antecedentes administrativos). 

iv. El 18 de agosto de 2014, Edwin Eduardo Gonzáles Tarrico mediante memorial 
solicitó la prescripción en relación a la facultad de Ejecución Tributaria sobre el 
Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal mayo de la gestión 2004, con 
una supuesta deuda de Bs14.721.·, que culminó con la emisión del ~IET 1562/08 
(fs. 51·52 de antecedentes administrativos). 

v. El 25 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 
Edwin Eduardo Gonzales Tarrico con el Auto N° 25·03486-14 (CITE: 
SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUT0/030/2014) de 2 de septiembre de 2014, que resolvió 
rechazar la solicitud de prescripción presentada por el contribuyente de la 
Resolución Determil1ativa N° 31554473 y el Provefdo de Inicio de Ejecución 
Tríbutaria N"' 1562/2008 (fs. 55·58 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). ( .. .) 
JI/. La analogía será admitida para Jlenar Jos vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 
contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 
tercero responsable no cumpliera con la .obligación de inscribirse en los registros 
pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le porresponda. 

11/. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 
los dos (2} años. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Articulo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

lfl. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el térm1~o ·se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con fa Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de fa prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

La interposición de recursos admimstrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

Artículo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 
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1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55 de este 
Código; 

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y 
condiciones que reglamentariamente se establezca. 

ii. Decreto Ley N9 t2760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC). 
Artículo 340. (Constitución en mora). El deudor queda constituido en mora mediante 

intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 
l. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 
durante el tiempo que la ley establece (. .. )". 

Artículo 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. 

Artículo 1503. (Interrupción por citación judicial y mora). ( .. .) 
/1. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para 
constituir en mora al deudor. 

iii. Decreto Supremo N!1 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 
Complementario al Código Tributario Boliviano. 
Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los títulos listados 
en el Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley No 2492, procede al tercer día siguiente de 
la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 
conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0390/2015, de 11 de marzo de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 
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IV.3.1. Sobre la aplicación del Código Civil. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la manera de 

computar el plazo de prescripción en etapa de ejecución, en virtud a la analogía y 

subsidiariedad prevista en los Artículos 5 y 74 de la Ley No 2492 corresponde aplicar 

las previsiones del Código Civil sobre prescripción, establecidos en los Artículos 

1492 y 1493; de lo que se establece que el Auto N" 25-03486-14, se refirió a que no 

existió inactividad por parte de la Administración Tributaria, ya que la prescripción de 

la ejecución tributaria, sólo opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, 

es decir que el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, 

descuido o desinterés. 

ii. Arguye que es completamente aplicable por analogía el Artículo 1503 del Código 

Civil, sobre la interrupción por citación judicial y mora; e indica que la Administración 

Tributaria efectuó acciones de cobro para la recuperación de los adeudos Tributarios 

toda vez que la ley adolece de un vacío legal, ya que no hace mención a las 

causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución Tributaria, 

correspondiendo aplicar el Código Civil, los Artículos 340 y 1503, Parágrafo 11, que 

establecen que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 

m. Al respecto, cabe señalar que la prescripción efectivamente se configura por el 

transcurso del tiempo y la inactividad del titular de la acción durante el plazo que la 

Ley le otorga para determinar o cobrar la deuda tributaria; consecuentemente, se 

debe aclarar que la aplicación de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, es 

supletoria cuando existen vacíos legales en la Ley N" 1340 (CTb), en cumplimiento 

de las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 992/2005-R; que en el 

presente caso no corresponde ya que se trata del periodo fiscal mayo de 2004, que 

se encuentra regulado por la Ley N" 2492 (CTB), en sus Artículos 59, Parágrafo 111, 

60, Parágrafo 111, 61 y 62, que regulan el término, cómputo, suspensión e 

interrupción del término de prescripción en etapa de Ejecución Tr_ibu.taria; lo que 

determina que no corresponde aplicar por analogía y/o subsidiariedad previsiones 

del Código Civil sobre prescripción en. tal etapa, puesto que de acuerdo a lo previsto 

en el Artículo 8, Parágrafo 111 de la citada Ley No 2492 (CTB), su aplicación sólo es 

en caso de existir vacío o falta de disposición expresa; consecuentemente, tampoco 

corresponde aplicar los Artículos 340 y 1503 del Código Civil a los que la 
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Administración Tributaria se remite en cuanto a la constitución en mora, ni respecto a 
la mora como causal de interrupción; correspondiendo ingresar a realizar el análisis 
de la prescripción en etapa de Ejecución Tributaria. 

IV.3.2. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 
i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico refiere que el argumento de la 

ARIT La Paz es incorrecta respecto a que las solicitudes de información a las 
diferentes instituciones para que se haga efectivo el cobro coactivo, no están 
previstas como causales en el Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB); ya que una vez 
que adquiere la Resolución Determinativa calidad Título de Ejecución Tributaria no 
termina en esa etapa sino sigue el cobro coactivo, realizando las medidas coactivas 
establecidas en el Artículo 11 O de la citada Ley. 

ii. Hace mención a todas las medidas que se realizaron para hacer efectivo el cobro de 
la deuda, tendientes a recuperar montos adeudados por el Sujeto Pasivo y las 
actuaciones en etapa de ejecución entre las que se encuentra que el 12 de mayo de 
2008, emitió notas a la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros, Migraciones, Cooperativa de Teléfonos Oruro Ltda., 
Derechos Reales, Honorable Alcaldía Municipal; al no existir respuestas el 5 de abril 
de 2012 se procedió a la actualización de medidas solicitando nuevamente retención 
de fondos ante la Autoridad de Supervisión Financiera, solicitud de información ante 
las oficinas de Derechos Reales, Fundempresa, INFOCRED~BIC y Organismo 
Operativo de Tránsito; como resultado de las medidas adoptadas el Banco Mercantil 
Santa Cruz procedió a la retención de Bs0.1S.-, el9 de mayo de 2012 importe que 
por ser mínimo, no solicitó la emisión de cheque correspondiente. 

iii. Refiere que la Resolución de Recurso de Alzada STRJLPZ/RA 001 812008, de 1 O de 
enero de 2008, suspende la prescripción; además que el recurrente fue notificado 
con la Resolución Determinativa en forma personal el 27 de septiembre de 2007, 
interrumpiendo el cómputo de la prescripción. 

iv. Señala que no hubo inactividad de la Administración Tributaria, ya que se realizaron 
actos tendientes a recuperar la deuda tributaria, ya que los actos de la 
Administración Tributaria fueron desarrollados observando en todo momento los 
Principios de Legalidad y Presunción de Legitimidad, Imparcialidad, Verdad Material, 
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Publicidad y Buena Fe, además respetando en todo momento los derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE). 

v. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 111 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "resulta Indiscutible que la 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tnbutario, se fundamenta en razones 

de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de 

justicia. Razones de estricta justicia abogarfan por mantener indefinidamente abierta 

la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes 1.1 obligaciones. Pero la 

prescripción es un instituto que se fundamenta en la Seguridad jurídica y no en la 

equidad ni en la justicia. Es más; es un insttluto a través del cual se da clara 

preva/esencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jur{dica, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefimdamente abierta la 

posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescnpción 

es, por ello, una institución-necesaria para el orden social y para la segundad jurfdica, 

vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la 

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" (Memoria lilas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-241). 

vi. Asimismo, José María Martín señala: "La prescripción es generalmente enumerada 

entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un 

punto de vista de estricta tecnica juddica, esa institución no extingue la obligación, 

sino la exigibilidad de ella, es decir, fa correspondiente acción del acreedor tnbutanO 

para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto 

de aquélla" (MARTlN, José Maria, Derecho Tributario General. 2da. Edición, Pág. 

189); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece: la 

prescripctón en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor 

o incumplidas por e! deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular 

del crédito, torna a las mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen 

(CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires, 2000, 376). 

vii. Tratándose de la prescripción de períodos en vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), cuyo 

Artículo 59 en su Parágrafo l y 111, dispone que las acciones de la Administración 
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Tributaria prescriben a los cuatro (4) años -entre otros- para ejercer su facultad de 
ejecución tributaria. Además según el Artículo 60, señala que en el término de la 
prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 
que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; en el supuesto de la 
facultad para ejecutar la deuda tributaria, el término se computará desde la 
notificación con los títulos de ejecución tributaria (las negrillas son nuestras). 

viii. Al respecto, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 
prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 
Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 
suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 
contribuyente; esta suspensión se inicii3. en la fecha de la notificación respectiva y se 
extiende por seis (6) meses, asf como por la interposición de recursos administrativos 
o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la 
presentación de la petición o recurso y, se extiende hasta la recepción formal del 
expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

ix. Así también el Articulo !08, Parágrafo 1, Numeral 3 de la Ley No 2492 (CTB), 
establece que la Ejecución Tributaria se realizará por la Administración Tributaria con 
la notificación de la Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. Del 
mismo modo el Artículo 109, Parágrafo 1 del referido Código, determina que la 
Ejecución Tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 1) 
Autorización de un Plan de Facilidades de Pago, conforme al Artículo 55 de este 
Código; y 2) Si el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable garantiza la deuda tributaria 
en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezca. 

x. Asimismo, el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, establece que la 
ejecutabilidad de los trtulos listados en el Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley No 
2492 (CTB), procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé 
inicio a la Ejecución Tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es 
in impugnable. 

xi. De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el26 de junio de 2007, la 
Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No Orden 4031403619, misma 
que señala que no existe constancia de que se hubiera presentado la Declaración 
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Jurada inherente al periodo fiscal mayo de 2004 por el Impuesto a las 

Transacciones (IT), determinando un impuesto presunto de 6.341 UFV; 

intimándo\e para que presente en 30 días la Declaración Jurada extrañada y/o 

descargos que demuestren la presentación de la misma; ante lo cual el Sujeto Pasivo 

no presentó el Formulario ni presentó descargos, por lo que el 27 de septiembre de 

2007, notificó personalmente con la Resolución Determinativa N° Orden 31554473, 

el cuál resolvió determinar la deuda tributaria de 11.764 UFV, importe que incluye 

Tributo Omitido, Intereses y la Sanción por Omisión de Pago por el IT 

correspondiente al periodo fiscal mayo de 2004 (fs. 1 y 5 de antecedentes 

administrativos). 

xii. Continuando, se tiene que la referida Resolución Determinativa, fue objeto de 

impugnación, es decir el contribuyente presentó su Recurso de Alzada ante la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz (ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria), el cual emitió la Resolución de Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0016/2006 de 10 de enero de 2006, que resolvió confirmar la 

Resolución Determinativa N° de Orden 31554473; decisión que no fue impugnada 

por ninguna de las partes, por lo que la Administración Tributaria el 6 de mayo de 

2008, notificó personalmente al Sujeto Pasivo con el Proveído 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 1562/2006 de 22 de abril de 2006, que declaró la firmeza 

y ejecutoria de la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZIRA 0018/2006; ante 

lo cual el Contribuyente el 18 de agosto de 2014, solicitó mediante memorial la 

prescripción sobre el Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal mayo de 

la gestión 2004, solicitud que fue respondida por la Administración Tributaria 

mediante Auto No 25-03486-14 notificado el 25 de septiembre de 2014, a Edwin 

Eduardo Gonzales Tarrico que resolvió rechazar la solicitud de prescripción 

presentada por el contribuyente de la Resolución Determinativa y el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 6-12, 13-13 vta., 51-54, 51-52 y 55-56 vta. de 

antecedentes administrativos). 

xi1i. De lo que se tiene que al haber sido la Resolución Determinativa No Orden 

31554473 de 20 de septiembre de 2007, objeto de impugnación ante ·la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz (ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria), ante lo cual dicha instancia resolvió confirmar el Acto 

Administrativo impugnado; en ese entendido al no haber sido impugnada la 
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Resolución de Alzada ·mediante Recurso Jerárquico por ninguna de las partes, la 
Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0018/2008 de 1 O de enero de 
2008, que fue notificada el 16 de enero de 2008, se constituye en Título de Ejecución Tributaria conforme establece el Numeral 3, Parágrafo 1, Artículo 108 de 
la Ley W 2492 (CTB), adquirió tal calidad el6 de febrero de 2008. 

xiv. En ese entendido, se tiene que tratándose deiiT del período fiscal mayo de 2004, la 
norma aplicable en cuanto a establecer la prescripción es la Ley No 2492 (CTB) cuyo 
plazo para que opere la prescripción es de cuatro (4) años para proceder a la ejecución tributaria del referido Título de Ejecución Tributaria, iniciando el cómputo el 
6 de febrero de 2008, dí.a hábil siguiente después de los veinte días en que se notificó con la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA OOt 8/2008; 
finalizando el6 de febrero de 2012, según lo establecido por los Artículos 59 y 60 de la Ley No -2492 (CTB); de lo que se establece que en dicho plazo la Administración 
Tributaria tenía la facultad de efectuar el cobró de la deuda tributaria establecida. 

xv. Continuando se tiene que la Administración Tributaria el 6 de mayo de 2008, notificó personalmente al Sujeto Pasivo con el Proveído GDO/DJ/UCC/P.E.T. No 1562/2008 de 22 de abril de 2008, dándole a conocer el Inicio a la Ejecución 
Tributaria de la Resolución de Recurso de Alzada conforme a las previsiones 
establecidas en el Artículo 4 del Decreto Supremo N" 27874; ante lo cual el t2 de 
mayo de 2008, el erite fiscal presentó notas a la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras (ahora Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), 
solicitando la retención de fondos, a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, a la Directora Departamental de Migraciones, a la Registradora de Derechos Reales solicitando información y al Director Departamental del Organismo Operativo 
de Tránsito solicitando la hipoteca judicial; solicitudes que fueron reiteradas el 5 de 
abril de 2012, además envió notas a FUNDEMPRESA de Oruro y al Servicio de Información Crediticia Bureau de Información Crediticia "INFOCRED-BIC", (fs. 14-25 de antecedentes administrativos). 

xvi. Posteriormente, ante las mencionadas notas el Banco Bisa informó que Edwin 
Eduardo _Gonzales Tarrico, no tiene ninguna cuenta; sin embargo el Banco Mercantil 
Sama Cruz~~ 9 de mayo de 2012, informó_que se procedió a la retención de fondos de ~s0.18_.-, del Número de Cuenta 4022984558, pero la Administración Tributaria no efectuó la emisión del cheque por dicho monto porque era mínimo tal como lo afirma 
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en su Recurso Jerárquico; en ese entendido se tiene que de la revisión de 

antecedentes administrativos y el expediente no se evidencia que la Administración 

Tributaria en el plazo establecido haya realizado el cobro de la deuda tributaria que si 

bien realizó medidas tendientes al cobro, estas se constituyen en medidas coactivas, 

que no hace efectivo el cobro de la deuda tributaria; de lo que se evidencia que el 

ente fiscal al haber efectuado medidas coactivas a efectos de ejecutar la Deuda 

Tributaria mediante las citadas notas no hizo efectivo el cobro, asi también cabe 

señalar que el Código Tributario Boliviano no reconoce las medidas coactivas como 

causales de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción, por tanto las 

facultades de ejecución de la Administración Tributaria por el Impuesto a las 

Transacciones del periodo fiscal mayo de 2004 se encuentran prescritas. 

xvii. En el mismo sentido cabe aclarar que los plazos y el cómputo para la ejecución de la 

deuda determinada se encuentran claramente establecido en el Código Tributario 

Boliviano, motivo por el cual no existe vacío legal y no corresponde la aplicación 

supletoria de ninguna otra normativa (Código Civil) como se expuso 

precedentemente, puesto que el cómputo y causales de interrupción, asf como de 

suspensión del cómputo del término de prescripción deben realizarse dentro el marco 

de lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB), causales que la 

Administración Tributaria no demostró que se hubiesen configurado; motivo por el que 

no corresponde mayor pronunciamiento al respecto, puesto que la ejecución de las 

referidas medidas coactivas no se constituyen en causal de interrupción o suspensión 

de dicho cómputo. 

xviii. Con relación a que las actuaciones de la Administración Tributaria fueron 

desarrolladas observando los Principios de Legalidad y Presunción de Legitimidad, 

Imparcialidad, Verdad Material, Publicidad y Buena Fe; cabe indicar que las 

actuaciones de la Administración Tributaria, no están en cuestionamie'nto; puesto que 

la observación radica en el tiempo de ejercicio de dichas actuaciones, es decir, si 

estuvieron o no dentro del término previsto en la norma para ejercitarlas, 

constatándose en el presente caso que no fueron ejercidas dentro del plazo previst<) 

en la Ley. 

xix. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria, respecto a que la facultad de 

ejecutar la Deuda Tributaria determinada, es imprescriptible conforme a las 
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modificaciones de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, y las modificaciones 
del cómputo de la prescripción en materia tributaria de la citada Ley; corresponde 
señalar que las modificaciones al Código Tributario Boliviano por la Ley No 291, son 
posteriores a la sustanciación del presente caso ante la Administración Tributaria en 
vista a que el Proveído de Inicio de Ejecución Tri!)utaria fue notificado el 6 de mayo 
de 2008, por Jo que no corresponde se efectué mayores consideraciones y análisis al 
respecto sobre este punto. 

xx. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0984/2014, de 29 de diciembre de 2014, que 
revocó totalmente el Auto No 25-03486-14, declarándose prescrita la facultad de 
Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria, por el Impuesto a las 
Transacciones (IT) del periodo fiscal mayo 2004. 

Por Jos fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0984/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 
del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de Jos Artículos 
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0984/2014, de 29 de diciembre de 2014, dictada por ia Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Edwin 

Eduardo Gonzales Tarrico contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto el Auto No 25-03486-14, 

declarándose prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración 

Tributaria, por el Impuesto a las Transacciones (IT) del período fiscal mayo 2004; todo 

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo. 212_ del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

KOGISLTNCGHmm 
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