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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0662/2015 

La Paz, 20 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

de Impugnación Tributaria~ 0029/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Eduardo Fernando López Rojo. 

Gerencia Dlstrital Yacuiba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Maribel Suárez: Ramírez. 

AGIT/0286120t51/T JA-0093/20t4. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Eduardo Fernando López 

Rojo (fs. t06-109 v1a. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0029/20t5, de 26 de enero de 20t5 (fs. 73-86 v1a. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0662/20t5 (fs. t23-t35 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Eduardo Fernando López Rojo, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 106-1 09 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0029/20t5, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada al mantener firme la facultad de 

Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria correspondiente al Impuesto al 

Valor Agregado (lVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los períodos agosto y 

octubre 2003, no administra verdadera justicia tributaria en sede administrativa, 

razón por la cual vulnera los Principios de Legalidad, Certeza, Transparencia, 

Imparcialidad, Igualdad, Eficiencia y Calidad, ya que realiza una interpretación 

errónea y una aplicación indebida de las normas tributarias sustantivas y procesales; 

con lo que, lesiona los derechos a la seguridad jurídica y a la defensa reconocidos 

por el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

ii. Sostiene que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba 

al analizar los períodos de agosto y octubre de 2003, bajo la Ley N' 1340 (CTb), 

arguyendo que: a) Los Artículos 41, Numeral 5, y 52 de la cita Ley, referidas a la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, no señalan el 

procedimiento a seguir para su declaratoria, en cuyo vacío jurídico se aplica la 

analogía y supletoriedad de otras normas jurídicas; b) Que la Ley N' 1340 (CTb), no 

prevé el cómputo del plazo para la prescripción de las obligaciones impositivas que 

se encuentran en Ejecución Tributaria; e) Se evidencia un vació jurídico cuando la 

obligación tributaria queda determinada y firme; d) Que en virtud a la analogía y 

supletoriedad prevista en la Ley No 1340 (CTb), corresponde aplicar los Artículos 

1492, 1493 y 1494 del Código Civil (CC), referidas a la prescripción en materia civil; 

y e) Que el IVA e IT, de los períodos agosto y octubre de 2003, no han prescrito, 

debido a que el término de 5 años para ejercer la facultad de cobro fue interrumpida 

el 27 de junio de 2008 con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET) N' 010/2008 y, con la solicitud de hipoteca judicial presentada a 

DD.RR. el 28 de febrero de 2013 mediante CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/0068/2013; resultan infundados e incongruentes, toda 

vez, que carecen de eficacia jurídica y de prueba suficiente para ser sustentables. 

iii. Continua indicando que los Artículos 52 y 53 de la Ley No 1340 (CTb), disponen que 

las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos (que es lo 

mismo a la facultad de ejecución tributaria), prescribe a los 5 años, cuyo término se 

computa desde el 1 o de enero del año calendario siguiente a aquél en que se 

produjo el hecho generador; agrega, que el Artículo 54 de la citada Ley, regula las 
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causales de interrUpción de la prescripción, evidenciándose que en el presente caso 

ninguna' de ellas se formalizó, con lo que se demostraría que la prescripción de la 

acción para exigir el cobro de los tributos adeudados en ningún momento fue 

interrumpida. 

iv. Señala que no es evidente que la Ley No 1340 (CTb) no establezca el procedimiento 

para declarar la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para 

exigir el pago (ejecutar) de la deuda tributaria, siendo que desde la promulgación de 

la citada Ley en mayo de 1992, hasta agosto de 2003, las solicitudes de prescripción 

opuestas en materia tributaria fueron resueltas aplicando lo dispuesto en los 

Artículos 41, 52, 53 y 54 de la Ley W 1340 (CTb), sin necesidad de recurrir a 

normativa del derecho civil, más aún cuando los hechos y cuestiones tributarias se 

rigen y resuelven por las Leyes Nos. 1340 (CTb) ó 2492 (CTB); por lo que, no 

corresponde aplicar la analogía ni la supletoriedad de otras normas jurídicas que no 

sean las mencionadas, ya que resultaría evidente que no existe vacío jurídico en 

cuanto a la prescripción de las facultades del Ente Fiscal para exigir o ejecut8r el 

cobro de tributos (deuda tributaria). 

v. Reitera que la acción de la Administración Tributaria para exigir (ejecutar) el pago 

(cobro) de los tributos (deuda tributaria) respecto del IVA e IT, por los periodos 

fiscales agosto y octubre de 2003, prescribió a los 5 años computados desde enero 

de 2009 y concluyó en diciembre de 2013, conforme el Articulo 54, Segundo Párrafo, 

Numeral 3 de la Ley No 1340 (CTb), por cuanto la prescripción fue interrumpida con 

la notificación del PI ET N° 010/2008 el 27 de junio de 2008 en aplicación del Artículo 

54, Numeral 1) de la citada Ley. Aclara que los oficios presentados por la 

Administración Tributaria a las diferentes entidades públicas no son causales de 

interrupción de la prescripción por cuanto estas acciones no son recon?cidas por el 

citado Artículo; por lo que. corresponde a esta instancia revocar la Resolución del 

Recurso de Alzada en lo referente a la facultad para exigir el pago del IVA e IT, por 

Jos períodos agosto y octubre 2003, en razón de ser infundada, incongruente e ilegal 

su cobro. 

vi. Indica que la ARIT Cochabamba, no fue transparente ni imparcial en la aplicación 

objetiva de las normas tributarias, a los fines de resolver los actos tributarios 
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impugnados con verdadera justicia tributaria, puesto que el Artículo 150 de la Ley N" 

2492 (CTB), dispone que las normas tributarias no tendrán carácter_ retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto 

Pasivo o Tercero Responsable. Añade, que la instancia de Alzada para resolver la 

prescripción correspondiente al IVA e IT de los períodos agosto y octubre 2003, 

debió contemplar los Artículos 59, 60 y 61 de la citada Ley, toda vez que estas son 

aplicables retroactivamente por mandato del Articulo 150 de la Ley W 2492 (CTB), 

ya que la reducción del término de prescripción a 4 años beneficia al contribuyente; 

con lo que, la Resolución del Recurso de Alzada al mantener vigente los períodos 

fiscales de agosto y octubre de 2003, resultaría ilegal y arbitraria, toda vez. que la 

facultad de Ejecución Tributaria habría prescrito por efecto retroactivo de la Ley N" 

2492 (CTB), al igual que para el resto de los períodos fiscales contemplados para la 

Resolución Determinativa N" 021/2007. 

vii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBA/RA 

No 0029/2015, de 26 de enero de 2015, respecto a la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para ejercer la facultad de Ejecución Tributaria del IVA e IT, 

por los períodos fiscales agosto y octubre de 2003. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0029/2015, de 26 de enero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 73-86 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente el CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/00930/2014, de 3 de octubre de 2014, al encontrarse 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución de la 

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa No 021/2007 

correspondiente al IVA e IT, de los períodos diciembre 2003 y, enero, marzo y abril 

2004; correspondiendo mantener vigente lo resuelto para el IVA e IT, de los períodos 

agosto y octubre 2003; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la Admisión del Recurso señala que la Nota CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/00930/2014, de 3 de octubre de 2014, emitida por la 

Administración Tributaria, emerge en respuesta a la solicitud y oposición de la 
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prescripción a la facultad de Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa No 

02112007, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto Supremo No 2731 o 
(RCTB), de lo que se tiene que dicho acto se pronuncia sobre la prescripción 

invocada, contenido que enmarca al mismo como un acto administrativo que rechaza 

la extinción de la obligación tributaria por prescripción, adecuándose dicho acto a lo 

previsto en el Numeral 3 del Artículo 4 de la Ley No 3092, de la misma manera el 

Articulo 5 del Decreto Supremo N" 2731 O (RCTB), dispone que el Sujeto Pasivo o 

Tercero Responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa 

como judicial inclusive en Etapa de Ejecución Tributaria; con lo que resuelve admitir el 

Recurso de Alzada y desestimar lo invocado por la Administración Tributaria. 

ii. En cuanto al ejercicio de la facultad de Ejecución Tributaria señala que existieron 

acciones por parte de la Administración Tributaria, toda vez que, constantemente 

actualizó las medidas tendientes al cobro de la deuda tributaria, siendo que en ningún 

momento renunció a hacer efectivo el cobro de la obligación, por lo que no estuvo 

inactiva la facultad de Ejecución Tributaria; asimismo, aclara que a diferencia de la 

Ley N" 1340 (CTb), en la Ley N" 2492 (CTB), resulta irrelevante si estuvo activa o no 

la facultad de ejecución ya que los actos tendientes a hacer efectivo el cobro no 

constituyen causales de interrupción de la prescripción según lo previsto en el Artículo 

61 de la Ley N" 2492 (CTB), que establece que la prescripción se interrumpe por la 

notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por 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 o por la interpoSición de Recursos 

Administrativos o Procesos Judiciales por parte del contribuyente. 

iii. Señala que las notas cursantes en antecedentes administrativos de solicitud de 

retención de fondos e hipoteca legal emitidas por la Administración Tributaria, no se 

constituyen en causales de interrupción o de suspensión del término de prescripción, 

conforme se tiene dispuesto en los Artículos 59, Numeral 4; y 61 de la Ley No 2492 

(CTB), más aún cuando las mismas no cumplieron con la finalidad de poder cobrar el 

importe adeudado, análisis precedente· efectuado para les períodos diciembre 2003, 

enero, marzo y abril de 2004, respecto del IVA e IT, a los cuales es aplicable para 

efectos de la prescripción la Ley N° 2492 {CTB), sin embargo, para los períodos 
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agosto y octubre de 2003, respecto al IVA e IT, corresponde su análisis conforme 

dispone la Ley No 1340 (CTb) en virtud a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N" 2731 O (RCTB) y la Sentencia Constitucional (SSCC) 

No 002812005, de 28 de abril de 2005. 

iv. Aclara que la Administración Tributaria en el acto impugnado no efectuó las 

consideraciones respecto a las modificaciones de los Artículos 59 y 60 de la Ley No 

2492 (CTB), es decir, que el análisis del CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/00930/2014, de 3 de Octubre de 2014, que efectuó la 

Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuesto Nacionales con relación a la 

prescripción, se avoca a los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB) sin las 

modificaciones efectuada por las Leyes Nos. 291 y 317, siendo que en instancia de 

Alzada a momento de la contestación recién trae a colación este aspecto. Agrega, 

que dicha modificación no tiene carácter retroactivo, toda vez, que el hecho 

generador surge en los períodos diciembre de la gestión 2003; enero, marzo y abril 

de la gestión 2004, por lo que corresponde la aplicación de los Artículos 59 y 60 de la 

Ley No 2492 (CTB), sin las modificaciones establecidas en la Ley No 291, además 

que la retroactividad de las normas tributarias de acuerdo al Artículo 150 de la Ley No 

2492 (CTB) sólo es viable cuando suprimen ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al Sujeto Pasivo o Tercero Responsable; por lo que, para los períodos 

agosto y octubre 2003, el análisis será efectuado aplicando la Ley N° 1340 (CTb) de 

acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB) y la Sentencia Constitucional (SSCC) N" 0028/2005, de 28 de abril de 

2005. 

v. Indica que el Artículo 59 de la Ley N"' 2492 (CTB), revela que lo que prescribe son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, sanciones o ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, afirmación 

concordante con el razonamiento derivado del Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE); del cual colige que la imprescriptibilidad aludida se estructura para 

la obligación tributaria en sí, no pudiendo yuxtaponer a ese razonamiento la 

efectivización de las facultades propias del Ente Fiscal; abriéndose para ello otros 

Procesos de Responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, administrativo, civil o penal), 
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contra los funcionarios públicos responsables de la inacción de la Administración 

Tributaria respecto a la deuda determinada, conforme define la Ley No 1178 

(SAFCO), a efectos de recuperar la deuda tributaria o sanción determinada y no 

cobrada; por lo que, las acciones o facultades de la Administración Tributaria, deben 

ser ejercidas en un determinado tiempo a efectos de optimizar y efectivizar la 

recaudación, con lo que la Ley No 2492 (CTB), reconoce la figura de la prescripción 

con el propósito de otorgar seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona. 

vi. Con respecto a la prescripción de los períodos fiscales agosto y octubre 2003, señala 

que la Ley W 1340 (CTb), no ha previsto el cómputo del plazo para la prescripción de 

las obligaciones impositivas que se encuentran en Ejecución Tributaria, por lo que se 

evidencia un vacío jurídico, cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y 

firme; por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 

6 y 7 de la citada Ley, corresponde aplicar las previsiones del Código Civil (CC), el 

cual, en el Artículo 1492 determina que 1. Los derechos se extinguen por la 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece. 

Asimismo, el Artículo 1493 del citado Código dispone que la prescripción comienza a 

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

de ejercerlo. En ese sentido, la prescripción de las obligaciones impositivas que se 

encuentren en etapa de Ejecución Tributaria, opera a los 5 años que comienzan a 

computarse desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha 

dejado de ejercerlo. 

vii. Expresa que el IVA e IT, de los períodos agosto y octubre de 2003, se encuentran 

alcanzados por la Ley N" 1340 (CTb) de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N" 2731 O (RCTB) y _la Sentencia 

Constitucional (SSCC) N" 0028/2005; en tal sentido, revisados los antecedentes se 

tiene que el 30 de agosto de 2007, fue notificada mediante cédula la Resolución 

Determinativa N" 21/2007, de 10 de agosto de 2007 a López Rojo Eduardo Fernando 

con NIT 3280762013, habiendo la Administración Tributaria ejercido sus facultades de 

determinación dentro de plazo de cinco (5) años previsto en el Artículo 52 de la citada 

Ley, al tratarse de un hecho generador del IVA e IT, acaecido en agosto y octubre de 

2003. Posteriormente la Administración Tributaria, el 27 de junio de 2008, inició las 

acciones de cobro notificando el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N" 

010/2008, de 20 de junio de 2008; con lo que se evidencia el ejercicio del cobro de la 
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Administración Tributaria, lo que impidió que la prescripción siga su curso, de acuerdo 

con los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil (CC), interrumpiendo de este modo su 

curso. 

viii. Sostiene que a efectos de realizar el cómputo de la prescripción de acuerdo al 

Artículo 1494 del Código Civil (CC), cumpliéndose al expirar el último instante del día 

final, el término de la prescripción de cinco (5) años para ejercer la facultad de cobro 

fue interrumpido el 27 de junio de 2008, con la notificación PIET No 010/2008, 

comenzando un nuevo cómputo el 28 de junio de 2008, concluyendo el 28 de junio de 

2013. Agrega, que la Administración Tributaria mediante Nota CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/006812013, de 14 de febrero de 2013, presentada el28 

de febrero de 2013, solicitó al Sub Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal 

administrativa; asimismo, mediante Nota CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/00811/2013, de 23 de agosto de 2013, solicitó la 

retención de fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, entre otras; 

siendo la última acción tendiente a la recuperación de adeudos tributarios la Nota 

CITE: SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/0080212014, de 11 de septiembre de 2014 

presentada el 16 de septiembre de 2014, mediante la cual el ente Fiscal solicitó la 

hipoteca legal administrativa a Derechos Reales. 

ix. Expresa que la Administración Tributaria realizó acciones tendientes al cobro de las 

obligaciones correspondientes a los impuestos y períodos fiscales inmersos en el 

presente caso; por lo que, siendo que no se demostró la inactividad de la 

Administración Tributaria por el término de 5 años continuos, debido a la realización 

de actos efectuados tendientes al cobro de la deuda tributaria en ejercicio de sus 

derechos, se establece que no se dio lugar a que opere la prescripción de la 

ejecución de la deuda tributaria por el IVA e IT correspondiente a los períodos fiscales 

agosto y octubre 2003, motivo por el cual sobre este punto confirma el acto 

impugnado. 

x. Respecto a los períodos fiscales diciembre 2003, enero, marzo y abril 2004, señala 

que con relación al cómputo. de la prescripción para las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores se perfeccionaron en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sin las 

modificaciones de la Ley No 291, debe considerarse lo previsto en los Articulas 59 y 

60 de la cit8da Ley, en los que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las 
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acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución 

Tributaria, siendo que el término se computa desde la notificación con los Títulos de 

Ejecución Tributaria, acorde con lo establecido en el Artículo 5 del Decreto Supremo 

No 2731 O (RCTB) que establece que el Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la 

etapa de Ejecución Tributaria. 

x1. Refiere que de la revisión de antecedentes administrativos evidencia que el Ente 

Fiscal inició Proceso de Verificación que concluyó con la emisión de la Resolución 

Determinativa No 021/2007, la cual al no ser impugnada por el Sujeto Pasivo, dio 

lugar al Proveído de Ejecución Tributaria 010/2008 notificada mediante cédula el 27 

de junio de 2008, conforme establece el Articulo 85 de la Ley W 2492 (CTB). Indica 

que conforme el Parágrafo tt del Artículo 60 de la citada Ley, que establece que en el 

supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde la 

notificación con los Títulos de Ejecución, remitiéndonos al artículo anterior; es decir, al 

Artículo 59 que establece que prescribirán a los cuatro (4) años como término para 

que la Administración Tributaria ejerza su facultad de Ejecución Tributaria, término 

que se inicia desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. Al respecto, 

el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874 determina que la ejecutabilidad de los 

titules listados en el Parágrafo 1 del Articulo 1 08 de la Ley W 2492 (CTB) procede al 

tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la Ejecución 

Tributaria. En ese sentido, el plazo de cuatro (4) años, señalado con anterioridad y en 

el cual debe Concluir el Ente Fiscal con la Ejecución Tributaria del adeudo imputado al 

Sujeto Activo, en consecuencia el cómputo del término de la prescripción del IVA e IT 

por los períodos diciembre 2003 y períodos enero, marzo y abril 2004, se inició el 28 

de junio de 2008 y concluyó el 28 de junio de 2012. 

xii. Con referencia a las causales de interrupción y suspensión conforme determina el 

Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), refiere que se tiene la solicitud de plan de pagos 

efectuada por el Sujeto Pasivo el28 de abril de 2014, asimismo, mediante nota de 25 

de septiembre de 2014, opuso la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria 

de la Resolución Determinativa No 021/2007, empero las mismas fueron presentadas 

cuando la facultad de cobro del ente Fiscal, para el IVA e IT de los períodos diciembre 

2003, así corno de los períodos enero, marzo y abril 2004, se encontraba prescrita el 

28 de junio de 2012; por lo que, no existe causal de interrupción, como tampoco 
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causal de suspensión previstas en el Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), motivo por 

el cual la facultad de cobro del IVA e IT del período diciembre de 2003 Y períodos 

enero, marzo y abrii 2004, se encuentran prescritas. 

xiii. Respecto al fundamento expuesto en el acto impugnado referido a que durante los 

cuatro (4) años de prescripción ejerció su facultad de cobro, interrumpiendo la 

prescripción debido a que remitió solicitudes a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, Organismo Operativo de Tránsito, Derechos Reales, 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, señala que las solicitudes 

efectuadas mediante las notas, para los períodos sujetos a análisis con la Ley No 

2492 (CTB), no implican reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o una solicitud de facilidades de pago, en 

razón a que este aspecto no se encuentra contemplado en el Artículo 61 de la Ley No 

2492 (CTB) como causal de interrupción de la prescripción. 

xiv. Sobre lo argüido por el Sujeto Pasivo respecto a la vulneración del debido proceso, 

que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la Administración 

Tributaria, a pedir y a controvertir las pruebas, además de ejercer con plenitud su 

derecho a la defensa, señala que este derecho también debe ser entendido como, el 

estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento 

para garantizar justicia al recurrente, es decir, se materializa con la posibilidad de 

defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta 

del juzgador; aspecto que en el presente caso no ocurrió, ya que evidenció la 

existencia de un debido proceso dando a conocer los actos administrativos a través 

de notificaciones, como la Resolución Determinativa No 021/2007 notificada por 

cédula el 30 de agosto de 2007, el Proveido de Ejecución Tributaria N' 010/2008 

notificada el 27 de junio de 2008; con lo que refiere que el recurrente tuvo 

conoc;;imiento de las actuaciones que llevó a cabo el Ente Fiscal, no evidenciándose 

vulneración al debido proceso conforme establece el Numeral 6 del Artículo 68 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

xv. Concluye señalando que la facultad de Ejecución Tributaria respecto a la deuda 

tributaria establecida en la Resolución Determinativa No 021/2007, correspondiente al 

IVA e IT, por los períodos agosto y octubre 2003, no se encuentran prescritos, y con 

respecto a los períodos diciembre 2003, enero, marzo y abril 2004, se encuentran 
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prescritas; asimismo, mantiene firme y subsistente lo resuelto para los períodos 

agosto y octubre 2003, dejando sin efecto lo resuelto para el período diciembre 2003, 

y enero, marzo y abril, 2004; con lo que, revocó parcialmente el CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/00930/2014, de 3 de oc1ubre de 2014, 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina 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, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de marzo de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER/CA·0215/2015, de 2 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT· T JA-0093/2014 (fs. 1-1 12 del 

expediente), procediéndose a ·emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de marzo de 2015 {fs. 113-114 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha {fs. 115 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

20 de abril de 2015; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Eduardo Fernando López Rojo, con la Resolución Determinativa No 021/2007, de 10 

de agosto de 2007, la cual determinó de oficio las obligaciones impositivas del 

contribuyente, por un total ·de Bs80.174.00., correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos fiscales agosto, 

octubre y diciembre 2003, enero, marzo y abril 2004, que incluye tributo omitido, 

intereses así como las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales provenientes 

de las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de 

determinación, asimismo, determinó la conducta del contribuyente como Omisión de 

Pago (fs. 53-56 y 57-61 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de junio de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Eduardo Fernando López Rojo, con el Proveído de Ejecución Tributaria (PET) N° 

010/2008, de 20 de junio de 2008, en mérito a encontrarse firme y ejecutoriada la 

Resolución Determinativa N° 021/2007, de 10 de agosto de 2007, mediante la cual 

anuncia al contribuyente, que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado 

Titulo al tercer día de su legal notificación con el presente proveído, a partir del cual, 

se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme establece el Artículo 

11 O de la Ley W 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 62 y 64·68 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de abril de 2014, Eduardo Fernando López Rojo, presentó nota ante la 

Administración Tributaria, mediante la cual solicitó se le conceda Plan de Pagos de la 

deuda tributaria que se le viene ejecutando (ts. 99 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, en la misma fecha, presentó nota ante la Administración Tributaria, por 

medio de la cual requirió la liquidación de la deuda tributaria (fs. 1 02 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 25 de septiembre de 2014, Eduardo Fernando López Rojo mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaria, solicitó la prescripción de la facultad de 

Ejecución Tributaria del Proveído No 010/2008, de 20 de junio de 2008, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las 
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Transacciones (IT), de los períodos fiscales agosto, octubre y diciembre 2003, enero, 

marzo y abril 2004., toda vez, que las acciones de la Administración Tributaria para 

ejercer la facultad de Ejecución Tributaria habrían prescrito conforme lo dispuesto por 

los Artículos 59, Parágrafo 1, Numeral 4); y 60, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) 

(fs. 148-151 de antecedentes administrativos). 

v. El 6 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notiflcó personalmente a 

Eduardo Fernando López Rojo con la Nota CITE: 

SIN/GDYBNDJCC/UCC/NOT/00930/2014, de 3 de octubre de 2014, que determinó 

que la solicitud de prescripción presentada por el Sujeto Pasivo es totalmente 

inconsistente, toda vez que el Ente Fiscal en ningún momento dejó de ejercer su 

facultad de ejecución, más al contrario ha efectuado todas las acciones pertinentes a 

efectos de hacer efectivo el cobro de lo adeudado por el contribuyente; por lo que, 

rechazó la oposición de prescripción del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

(PIET) N' 010/2008 (fs. 154-157 y 158 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Eduardo Fernando López Rojo, el 6 de marzo de 2015, presentó Alegatos 

escritos (fs. 117-118 vta. del expediente), argumentando los siguientes aspectos: 

i. Cita el Artículo 150 de la Ley W 2492 (CTB) e indica que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba a momento de dictar la Resolución de 

Alzada resolviendo la prescripción del IVA e IT, de los períOdos fiscales agosto y 

octubre 2003, debió aplicar el Principio de Retroactividad, ya que al haberse reducido 

el término de prescripción se beneficia el Sujeto Pasivo; con lo que la instancia de 

Alzada realizó una interpretación errónea y aplicación indebida de las normas 

tributarias, vulnerando los derechos a la defensa y a la seguridad jurídica previstos en 

el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), motivo por el cual solicita 

a la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), administre justicia tributaria 

revisando y revocando los actos arbitrarios de la instancia de Alzada a fin de restaurar 

sus derechos fundamentales. 

-~~:r,::~~ ii. Sostiene que si bien el Artículo 52 de la Ley N" 1340 (CTb), establece que la acción 
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la aplicación retroactiva del Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), el término de 

prescripción se redujo a cuatro (4) años; con lo que la Resolución de Alzada resulta 

ilegal· e injusta al mantener vigente el IVA e IT, de los períodos fiscales agosto y 

octubre 2003, toda vez, que conforme a dicha normativa tributaria la aplicación de la 

Ley es retroactiva en materia de prescripción cuando se establezca términos de 

prescripción más breves. Indica que los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley No 2492 

(CTB), es legalmente aplicable a la Ejecución Tributaria del IVA e IT, por los referidos 

períodos fiscales, encontrándose por tanto prescritas. 

iii. Señala que las acciones, Recursos y Procesos Tributarios se rigen por la Ley No 

2492 (CTB) como Ley especial y no por las normas procesales del Derecho Civil, 

como equivocadamente aplicó la instancia de Alzada, siendo que como máximo· se 

puede remitir a los Principios del Derecho Administrativo conforme el Artículo 74 de la 

citada Ley, razón por la cual, la decisión de la ARIT Cochabamba de mantener firme 

la facultad de ejecución por los períodos fiscales agosto y octubre 2003, resulta ilegal 

e infundada, por cuanto carece de fundamento jurídico suficiente, así como de prueba 

documental y sustento técnico. 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAJRA 

N° 0029/2015, de 26 de enero de 2015, únicamente respecto a la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria para ejercer la facultad de Ejecución Tributaria 

del IVA e IT, de los períodos agosto y octubre 2003, mismas que se encuentran 

prescritas en aplicación de los Artículos 59, 60, 61, 62 y 150 de la Ley N" 2492 (CTB). 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

l. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 
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de devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) dfas 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

ii. Ley N•1340, 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 

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

Artículo 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o 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. 

Artículo 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. 

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

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción) 

1. 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. 
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Artículo 1494. (Cómputo de la prescripción). 

La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el 

último instante del día final. 

iv. Decreto Supremo No 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposiciones Transitorias. 

Primera. A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos /os actos que pongan fin a 

una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, Jos procedimientos administrativos 

abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley N" 2492, 

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha 

fecha: 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario in fracciona/); 

e) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley N" 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título 111 de dicha Ley. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N" 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley W 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico~Jurídico AGIT-SDRJ-0662/2015, de 2 de abril 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.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe manife~tar que la Resolución del Recurso de Alzada revocó 

parcialmente la Nota CITE: SIN/GDYBNDJCC/UCC/NOT/00930/2014, de 3 de octubre 

de 20~ 4, declarandO prescrita la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la 

ejecución tributaria de la deuda tributaria por el IVA e IT, de los periodos fiscales 

diciembre de 2003 y, enero, marzo y abril de 2004, manteniendo firme y subsistente lo 

resuelto para los períodos fiscales agosto y octubre de 2003; por lo que, siendo que la 

Administración Tributaria, no interpuso Recurso Jerárquico, se entiende su 

conformidad con lo dispuesto en la instancia de Alzada, en ese sentido, sólo se 

ingresará al análisis de los puntos impugnados en el Recurso Jerárquico interpuesto 

por el Sujeto Pasivo. 

IV.4.2. Sobre la prescripción en etapa de Ejecución Tributaria de los Períodos 

alcanzados por la Ley N' 1340 (CTb). 

i. Eduardo Fernando López Rojo, en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala que la 

Resolución del Recurso de Alzada al mantener firme la facultad de Ejecución 

Tributaria del IVA e IT, de los períodos agosto y octubre 2003, no administra 

verdadera justicia tributaria, razón por la cual, vulnera los Principios de Legalidad, 

Certeza, Transparencia, Imparcialidad, Igualdad, Eficiencia y Calidad, ya que realiza 

una interpretación errónea y una aplicación indeb1da de las normas tributarias 

sustantivas y procesales; con lo que, además lesiona los derechos a la seguridad 

jurídica y a la defensa reconocidos por el Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). Agrega, que los argumento~ sostenidos por la ARIT Cochabamba 

resultan infundados e incongruentes ya que carecen de eficacia jurídica y de prueba 

suficiente para ser sustentables. 

ii. Sostiene que los Artículos 52 y 53 de la Ley N' 1340 (CTb), disponen que las 

acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos (que es lo 

mismo a la facultad de Ejecución Tributaria), prescribe a los 5 años, ade"":~á_s que el 

término se computará desde el 1 e de enero del año calendario siguiente a aquél en 

que se produjo el hecho generador; por lo que, conforme al Artículo 54 de la citada 

Ley, el hecho generador dellVA e IT, al producirse en agosto y octubre de 2003, no 

evidenciaría ninguna de las causales de interrupción de ia prescripción, con lo que 

demostraría que la prescripción de la acción para _exigir el cobro de los tributos 

adeudados en ningún momento fue interrumpida. Indica, que no es evidente que la 
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Ley N" 1340 (CTb), no establezca el procedimiento para declarar la prescripción de 

las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago (ejecutar) de la deuda 

tributaria, siendo que desde la promulgación de la citada Ley (mayo de 1992) hasta 

agosto de 2003, las solicitudes de prescripción opuestas en materia tributaria fueron 

resueltas aplicando lo establecido en los Artículos 41, 52, 53 y 54 de la Ley No 1340 

(CTb), más aún cuando los hechos y cuestiones tributarias se rigen y resuelven por 

las Leyes Nos. 1340 (CTb) ó 2492 (CTB); por lo que, no corresponde aplicar la 

analogía ni la supletoriedad de otras normas jurídicas, ya que no existe vacío jurídico 

al respecto. 

iii. Indica que la acción de la Administración Tributaria para exigir (ejecutar) el pago 

(cobro) de los tributos (deuda tributaria) respecto del IVA e IT, de los períOdos fiscales 

agosto y octubre de 2003, prescribió a los 5 años, ya que dicho cómputo se inició en 

enero de 2009 y concluyó en diciembre de 2013, conforme establece el Artículo 54, 

Segundo Párrafo, Numeral 3 de la Ley N" 1340 (CTb), por cuanto la prescripción fue 

interrumpida el 27 de junio de 2008 con la notificación del PIET N" 010/2008 en 

aplicación del Artículo 54, Numeral 1) de la citada Ley. Aclara que los oficios 

presentados por la Administración Tributaria a las diferentes entidades públicas no 

son causales de interrupción de la prescripción por cuanto estas acciones no son 

reconocidas por el citado Artículo. 

iv. Aduce que la ARIT Cochabamba, no fue transparente ni imparcial en la aplicación 

objetiva de las normas tributarias, a los fines de resolver los actos tributarios 

impugnados con verdadera justicia tributaria, toda vez, que para resolver la 

prescripción del IVA e IT, de los períodos agosto y octubre de 2003, debió contemplar 

los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), puesto que estas son aplicables 

retroactivamente por mandato del Artículo 150 de dicha Ley, ya que la reducción del 

término de prescripción a 4 años beneficia al contribuyente; con lo que, la Resolución 

del Recurso de Alzada al mantener vigente los referidos períodos fiscales, resultaría 

ilegal y arbitraria, habida cuenta, que la facultad de Ejecución Tributaria habría 

prescrito por efecto retroactivo del Código Tributario Boliviano. 

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, ta,nto 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 
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justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta 

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

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

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

prevalencia a fa seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, 

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

posibilidad de exigir el tributo a quién ha incumplido sus obligaciones. La prescripción 

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, 

vinculada a la consolidación de las situaciones jurfdicas corno consecuencia de la 

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

Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Págs. 240·241). 

vi. El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "La 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, toma a 

las mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen" (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª Edición, Buenos Aires

Argentina: Editorial "Heliasta", Pág. 376). 

vii. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se 

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las transacciones (IT) que corresponde a los períodos 

octubre y diciembre de 2003, se tiene que los hechos generadores ocurrieron en 

vigencia de la Ley N2 1340 (CTb), y en aplicación de la DisposiCión Transitoria 

Primera del Decreto Supremo NQ 27310 (RCTB), que señala que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley N2 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al 

momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación. 

Ahora bien con respecto a la aplicación de la Ley No 1340 (CTb), es pertinente aclarar 

que existían dos fases claramente diferenciadas: 1. La fase de determinación hasta 

que quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sob·re el tema 

de la prescripción se encontraba plenamente regulada por los Artículos 52 a 57 de la 

Ley W 1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el Artículo 52 de la mencionada 

Ley; por lo tanto, se concluye que para la fase de Cobranza Coactiva, existe un vacío 
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legal en cuanto a la regulación de la prescripción. Eh la Ley No 2492 (CTB), no existe 

ese vacío legal pues se establecen claramente las normas para la Ejecución 

Tributaria y su prescripción. 

ix. De acuerdo a lo anotado, al encontrarse en fase de cobro la Resolución 

Determinativa No 021/2007, de 10 de agosto de 2007, con el respectivo Proveído de 

Ejecución Tributaria, actos que contienen la deuda del IVA e IT de los períodos 

fiscales agosto, octubre y diciembre 2003, enero, marzo y abril 2004, corresponde 

analizar la prescripción sólo en fase de Ejecución Tributaria, para períodos o 

gestiones en las que se aplica la Ley N° 1340 (CTb); al respecto la Sentencia 

Constitucional N2 1606/2002-R expresa que: "( ... ) el art. 41 CTb, señala las causas 

de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a fa 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 Jos principios generales 

del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particularn. 

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 
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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 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 Civi!, cuando existan 

vacíos legales en la Ley N' 1340 (CTb). 

xii. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley No 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 Artículos 6 y 7 de la Ley N' 1340 (CTb), corresponde también aplicar las 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492_del Código 

Civil, determina: "Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no 

/os ejerce durante el tiempo que la Ley establece ( ... )'~ y el Artículo 1493 del mismo 

cuerpo legal, señala: "(. . .) la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo". 

xiii. En consecuencia, la prescripción de tas facultades de Cobro Coactivo, opera cuando 

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

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 Artículos 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, en función a la normativa civil que es la que se aplica 

en el presente caso conforme fue analizado por disposición de las Sentencias 

Constitucionales citadas. 

xiv. De la compulsa de los antecedentes administrativos se observa que el 30 de agosto 

de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a Eduardo Fernando 

López Rojo, con la Resolución Determinativa No 021/2007, de 10 de agosto de 2007, 

la cual determinó de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente, por un total 

de Bs80.174.00., correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a 
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las Transacciones (IT), de los períodos fiscales agosto, octubre· y diciembre 2003, 

enero, marzo y abril 2004, que incluye tributo omitido, intereses así como las Multas 

por incumplimiento a Deberes Formales provenientes de las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, asimismo, 

determinó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago (ts. 53-56 y 57-61 de 

antecedentes administrativos). 

xv. Posteriormente al no ser impugnada la Resolución Determinativa, dentro del plazo de 

20 días que establece el Articulo 143 de la Ley W 2492 (CTB) quedó firme, por lo que 

a partir del 20 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal pudo 

iniciar sus acciones de cobro conforme dispone el Artículo 1492 del Código Civil, 

término de cinco (5) años que concluía el 20 de septiembre de 2012; durante dicho 

término se verificó que la Administración Tributaria, inició las acciones de cobro 

emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No 01 0/2008 el 20 de 

junio de 2008, notificado al Sujeto Pasivo el 27 de junio de 2008, comunicando que 

se dará inicio a la Ejecución del Título al tercer día de su notificación (fs. 62-68 de 

antecedentes administrativos); en ese sentido, al evidenciarse la acciones tendientes 

al cobro con la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se demuestra 

el ejercicio del cobro de la Administración, lo que impidió que la prescripción siga 

corriendo, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, 

interrumpiendo de este modo la prescripción, por lo que, se inicia un nuevo cómputo 

de 5 años, desde el 28 de junio de 2008 concluyendo el 28 de junio de 2013. 

xvi. Posteriormente, la Administración Tributaria inició las acciones tendientes al Cobro 

Coactivo de la deuda, con las siguientes actuaciones: Nota CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/NOT/00811/2013, de 23 de agosto de 2013, dirigida a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema' Financiero- ASFI, no cursa sello de recepción 

por la entidad (fs. 69 antecedentes administrativos); Nota CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/0068/2013, de 14 de febrero de 2013, dirigida al Sub 

Registrador de Derechos Reales, con sello de recepción por la entidad el 28 de 

febrero de 2013 (fs. 71 antecedentes administrativos); Nota CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/01391/2013, de 10 de septiembre de 2013, dirigida al 

Registrador de Derechos Reales, con sello de recepción por la entidad el 13 de 

noviembre de 2013 (fs. 77 antecedentes administrativos); Nota CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/0836/2013, de 27 de agosto de 2013, dirigida al 
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Registrador de Derechos Reales, con sello de recepción por la entidad el 6 de 

septiembre de 2013 (fs. 1 05 antecedentes administrativos) 

xvii. Continuando con la revisión de medidas coactivas ejecutadas por la Administración 

Tributaria, se evidencia la emisión de la Nota CITE: 

SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/00802/2014, de 11 de septiembre de 2014, dirigida al 

Registrador de Derechos Reales, con sello de recepción por la entidad el 16 de 

septiembre de 2014 (fs. 119 antecedentes administrativos): así también, cursa el 

Mandamiento de Embargo W 001555 y el Acta de Embargo W 001557, ambos de 25 

de abril de 2014, que lleva la firma del contribuyente como depositario (fs. 159 y 160 

de antecedentes administrativos); asimismo, se advierte la emisión y labrado del 

Mandamiento de Embargo N' 001507 y del Acta de Embargo N' 001507, ambos de 4 

de noviembre de 2014, el cual si bien designa como depositario al contribuyente, 

empero no lleva la firma del mismo (fs. 161 y 162 de antecedentes administrativos). 

xviii. En función a lo señalado se tiene que el 4 de noviembre de 2014, se interrumpió el 

curso de la prescripción, con el Acta de Embargo No 001507; por lo que de 

conformidad con el Artículo 1494 del Código Civil (CC), el cómputo nuevamente se 

inició el 5 de noviembre de 2014 y concluirá el 5 de noviembre de 2019; en 

consecuencia, se tiene que no ha operado la prescripción para el cobro del adeudo 

contenido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 01 0/2008, de 20 de 

junio de 2008, por la Resolución Determinativa N° 021/2007, de 10 de agosto de 

2007, por concepto del IVA e IT, por los períodos fiscales agosto y octubre de 2003, 

toda vez, que resulta evidente que han existido notas y gestiones administrativas 

realizadas por la Administración Tributaria, para hacer efectivo el cobro de la deuda 

tributaria, máxime si durante el referido transcurso del cómputo de prescripción 

mediante notas de 28 de abril de 2014 (fs. 99 y 102 de antecedentes administrativos), 

el Sujeto Pasivo solicitó ante la Administración Tributaria se le conceda Plan de 

xix. 
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Pagos y se proceda con la liquidación respectiva, aspectos que si bien denotan efecto 

interruptivo al término de prescripción operada en etapa de cobranza coactiva, sin 

embargo, no tuvieron mayor efecto en el cómputo de la prescripción. 

Por su parte, con referencia a la aplicación retroactiva del término de prescripción de 

cuatro (4) años contemplado en la Ley N' 2492 (CTB), por mandato del Art. 150 de la 

Ley No 2492 (CTB); al respecto, conforme se tiene expuesto en los apartados 
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anteriores, cabe señalar que en observancia al Último Párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley No 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas 

en la Ley N° 1340 (CTb), razón por la cual, al tratarse el presente caso de 

obligaciones tributarias por el IVA e IT, por los períodos agosto y octubre de 2003, y 

no así de ilícitos tributarios, el análisis de la normativa de prescripción debe sujetarse 

a la citada Ley, no siendo pertinente la aplicación retroactiva del término de 

prescripción dispuesto en el Artículo 150 de Ley No 2492 (CTB), así lo ha dispuesto la 

SSCC W 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que señaló que "Lo propio ocurre en el 

Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 59, ubicado, en el Capítulo 111 

(Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero (Normas Sustantivas y Materiales) de 

ese cuerpo de normas- a consagrar el instituto prescriptivo tributario, en el que no 

existe salvedad alguna sobre la irretroactividad de las disposiciones legales 

tributarias, no pudiendo aplicarse -como pretende el recurrente, lo señalado por 

el art. 150 del mismo Código, que se encuentra en el Título IV, referido a los 

ilícitos tributarios ( .. . )" (las negrillas son nuestras); por lo que, no corresponde 

ingresar a mayores consideraciones al respecto. 

xx. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0029/2015, que revocó parcialmente la Nota 

CITE: SIN/GDYBA/DJCC/UCC/NOT/00930/2014, de 3 de octubre de 2014, 

declarando prescrita la facultad de cobro de la Administración Tributaria del IVA e IT, 

por los períodos fiscales diciembre 2003 y, enero, marzo y abril 2004, manteniéndose 

firme y subsistente los periodos fiscales agosto y octubre de 2003. 

Por los fundamentos técnico-jurldicos 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

CBA/RA 0029/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0029/2015, 

de 26 de enero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por Eduardo Fernando López 

Rojo, contra la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

que revocó parcialmente la Nota CITE: SIN/GDYBA/DJCCiUCC/NOT/00930/2014, de 

3 de octubre de 2014, declarando prescrita la facultad de cobro del IVA e IT de los 

períodos fiscales diciembre de 2003 y enero, marzo y abril de 2004, manteniendo 

firme y subsistente lo resuelto para el IVA e IT de los períodos fiscales agosto y octubre 

de 2003; todo de conformidad con lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

PCBIALE/OCI/mom 
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