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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0766/2015 

La Paz, 4 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sureto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

m26/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Cruz Collarana Copa, representado por Yolanda 

Collarana Mamani. 

Gerencia Distrltal Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN}, representada por Verónica Jeannine 

Sandy Tapia. 

AGIT 1048712015//0RU-017812014. 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 83·87 vta. del expediente), la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0126/2015, de 9 de febrero de 2015 (fs. 57·67 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0766/2015 (fs. 119-134 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03·0608·14, de 31 de diciembre de 2014 (fs. 71 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 83w87 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0126/2015, de 9 de 

febrero de 2015 (fs. 57w67 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que según el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el 

Articulo 4, Inciso g) de la Ley W 2341 (LPA), los actos de la Administración 

Tributaria, se presumen legítimos y ejecutivos por estar sometidos a la Ley. Añade 

que la ARIT tomó presunciones sobre el cómputo de la prescripción, sin tomar en 

cuenta que el proceso administrativo ya se encuentra ejecutoriado con medidas 

para el remate del bien inmueble hipotecado, situación que demuestra que en 

ningún momento se ha dejado de accionar en la prosecución del cobro coactivo. 

ii. Sobre el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 3321/2008, expresa que en 

ningún momento hubo inacción, además que el recurrente en su Recurso no 

señala que la Administración Tributaria, no hubiera realizado el ejercicio de 

proseguir con el cobro coactivo de acuerdo a norma y plazos, respecto a la manera 

de computar el plazo de prescripción en etapa de ejecución, ya que en virtud a la 

analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 5 y 74 de la Ley No 2492 

(CTB), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre 

prescripción, establecidas en el Artículo 1492. 

iii. Señala que el contribuyente no hace mención en su memorial, que el 21 de abril de 

2008 interpuso el recurso administrativo ante la entonces Superintendencia 

Tributaria, el mismo que fue resuelto mediante Resolución de Recurso de Alzada, 

que confirmó la Resolución Determinativa y mediante Auto de 21 de Agosto de 

2008 se rechazó el Recurso Jerárquico presentado por el contribuyente, 

declarando firme la Resolución de Recurso de Alzada, tiempo en el que se 

suspendió la prescripción. Añade que el Contribuyente fue notificado con la 

Resolución Determinativa en forma personal el 1 de abril de 2008, 

interrumpiéndose así el cómputo de la prescripción. 

iv. Expresa que el2 de septiembre de 2014, se emitió el Mandamiento de Embargo, el 

Acta de embargo, y el Acta de Elección de Perito evaluador, mismos que fueron 

notificados; asimismo, el 3 de octubre de 2014, se notificó el Informe de Avaluó 

Pericial y al no existir objeción, se emitió el Auto de Aprobación de Avalúo. Agrega 

que la Ley No 2492 (CTB), no hace mención a las causales de interrupción de la 

prescripción en fase de Ejecución Tributaria, por lo que es procedente aplicar el 

Código Civil respecto a los efectos de la constitución en mora del deudor, en sus 
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Artículos 340 y 1503, Parágrafo 11, ya que al tomar acciones de cobro sobre los 

bienes que tiene el contribuyente como ser la hipoteca de los dos bienes 

inmuebles, se interrumpe la prescripción en vista a que el contribuyente tomó 

conocimiento de la acciones que se estaban efectuando. Añade que se encuentra 

realizando acciones de remate conforme dispone la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0008-2014, en cumplimiento a los Artículos 13 y 14 de la citada 
RND. 

v. En cuanto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No 1564/2008, 

refiere que el contribuyente no hace mención a la interposición del Recurso 

Administrativo ante la entonces Superintendencia Tributaria, el mismo que fue 

resuelto mediante Resolución de Recurso de Alzada, confirmando la Resolución 

Sancionatoria, tiempo en el que se suspendió la prescripción. Añade que al 

haberse notificado con el PIET, el 15 de mayo de 2008 se emitieron las notas a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Superintendencia de 

Pensiones Valores y Seguros, Derechos Reales, a la Honorable Alcaldía Municipal 

de Oruro, Migraciones y Organismo Operativo de Transito, con el fin de solicitar 

información y proceder con su ejecución, de las que no se obtuvo respuesta, 

motivo por el cual fueron reiteradas las solicitudes. 

vi. Indica que Derechos Reales informó que el contribuyente cuenta con dos bienes 

inmuebles registrados, por lo que el 11 de julio de 2014 se solicitó la Hipoteca de 

los mismos, procediendo al embargo del Bien inmueble registrado bajo la Matricula 

4011030002917 ubicado en Ex fundo Vinto, Cantón Tte Bullain a efectos de 

proseguir con el cobro de la deuda tributaria. 

vii. Refiere que la ARIT no ha efectuado una correcta interpretación de las 

disposiciones relacionadas a la prescripción, ni a lo dispuesto en la ANO No 10-

0008-14, siendo que la Administración Tributaria está plenamente facultada para 

ejecutar la deuda tributaria en aplicación de la Ley No 2492 (CTB). Hace mención al 

Artículo 1493 del Código Civil, e indica que la prescripción de la Ejecución 

Tributaria sólo opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor; siendo 

aplicable por analogía el Artículo 1503 del Código Civil, 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. 
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viii. Señala que la Ley No 291 en la modificación del Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), en el Parágrafo IV establece, que la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible, y en el presente caso se constituye en una 

Resolución Sancionatoria motivo por el cuc,1l la facultad de la Administración 

Tributaria, para sancionar los actos del contribuyente se enmarca dentro de la Ley 

No 291; asimismo, refiere que el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los cinco años, y que en el presente caso se 

encuentra en etapa de ejecución. Añade que la facultad de la Administración 

Tributaria es imprescriptible, al constituirse en una deuda ya determinada. 

ix. Finalmente solicita, se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada, en 

consecuencia se mantenga firme y subsistente el Auto No 25-04770-14. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0126/2015, de 9 de febrero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, revocó 

totalmente el Auto No 25-04770-14, de 10 de noviembre de 2014, emitido por la 

Gerencia Distrital Oruro ·del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consecuentemente, declaró prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de las 

obligaciones tributarias establecidas en la Resolución Sancionatoria No 289/2007, de 

12 de octubre de 2007 y en la Resolución Determinativa No 115/2008, de 27 de marzo 

de 2008, y ratificadas en las Resoluciones de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0109/2008, de 15 de febrero de 2008 y STR/LPZ/RA 0281/2008, de 11 de julio de 

2008, de conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley W 2492 (CTB), con los 

siguientes fundamentos: 

i. Con relación a que el recurrente no menciona los Títulos de Ejecución Tributaria 

sobre los que se solicita la prescripción, señala que no es correcto en virtud a que 

textualmente hace referencia a que: "(. . .) pidió la prescripción del Proveído de 

Ejecución Tributaria N° 332112008 de fecha 28 de octubre de 2008, referente a la 

R. D. W 115/2008 de fecha 27 de marzo de 2008, más el Proveído de Ejecución 

Tributaria No 1564/2008 de fecha 23 de abril de 2008, referente a la R.S. W 

289/2007 de fecha 12 de octubre de 2007 (. .. )", por consiguiente son infundadas las 

observaciones que realiza la Administración Tributaria. Añade que el Código 
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Tributario Boliviano y el Artículo 141 del Decreto Supremo No 29894; otorgan a Ja 

Autoridad de Impugnación Tributaria ·la competencia para conocer y resolver los 

Recursos de Alzada; en ese contexto, esa Instancia Recursiva dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto, previa verificación del cumplimiento de los 

requisitos exigidos en el Artículo 198 del citado Código Tributario. 

ii. Sobre la prescripción, señala que tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IV A) 

de los períodos fiscales febrero, abril, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 

2004, y enero, marzo, mayo, julio y diciembre de 2005; Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los períodos fiscales octubre y diciembre de 2004, y 

diciembre de 2005 e Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas de las 

gestiones 2004 y 2005, así como la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

por el periodo noviembre de 2006, la Ley aplicable es la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Manifiesta que el cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, se inició con la 

notificación con los títulos de Ejecución Tributaria, y concluyó a los cuatro años, en 

ese sentido, se tiene que la Resolución Determinativa No 115/2008 y la Resolución 

Sancionatoria No 289/2007, fueron impugnadas por el recurrente ante la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz (ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria), instancia administrativa que emitió las Resoluciones de 

Recurso de Alzada STRILPZ/RA Nos. 0109/2008, de 15 de febrero de 2008 y 

STR/LPZ/RA 0281/2008, de 11 de julio de 2008, respectivamente, actos que 

adquirieron la calidad de firmeza, por tanto, se constituyeron en Títulos de Ejecución 

Tributaria, iniciando con esto una nueva etapa referida a la Ejecución Tributaria; 

emitiendo la Administración Tributaria los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. GDO/DJ/UCC/PET W 1564/2008, de 22 de abril de 2008 y GDO/DJ/UCC/PET 

No 3321/2008, de 22 de octubre de 2008, ordenando el inicio de la ejecución a partir 

del tercer día de su legal notificación, las que fueron efectuadas el 9 de mayo de 

2008 y el 11 de noviembre de 2008. 

iv. En este sentido, refiere se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de 

Ejecución Tributaria del adeudo tributario contendido en la Resolución Sancionatoria 

No 289/2007, de 12 de octubre de 2007 y en la Resolución Determinativa No 
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115/2008, de 27 de marzo de 2008, confirmadas por las Resoluciones de Recurso 

de Alzada STRILPZ/RA 0109/2008, de 15 de febrero de 2008 Y STR/LPZ/RA 

0281/2008, de 11 de julio de 2008, se inició en el momento en el que las referidas 

Resoluciones de Recurso de Alzada, adquirieron la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria, en el presente caso, las Resoluciones de Recurso de Alzada fueron 

notificadas el 20 de febrero de 2008 y 17 de julio de 2008, teniendo el recurrente el 

plazo de 20 días para impugnar las mismas por la vía del Recurso Jerárquico de 

acuerdo al Articulo 144 de la Ley N" 2492 (CTB), lo que implica, que al no haberlo 

hecho, al día siguiente en el que finalizó el plazo para ejercer su derecho de 

impugnación, las Resoluciones de Recurso de Alzada STRJLPZ/RA 0109/2008, de 

15 de febrero de 2008 y STR!LPZ/RA 0281/2008, de 11 de julio de 2008, 

adquirieron la calidad de firmeza por cuanto se constituyeron en Títulos de 

Ejecución Tributaria, esto es a partir del 11 de marzo de 2008 y 7 de agosto de 

2008, respectivamente, fechas a partir de las cuales se inició el cómputo de 

prescripción para ejecutar el adeudo tributario, de conformidad al Artículo 60, 

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 {CTB), concluyendo esta facultad del Sujeto Activo el 

11 de marzo y 7 de agosto de 2012. 

v. Refiere que bajo esas circunstancias, corresponde establecer si dentro del período 

de prescripción citado, existen actos que hubieran interrumpido el curso de la 

prescripción, establecidos en el Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), señala que al 

efecto con carácter previo, se debe considerar que el Inciso a) de dicho Artículo, 

refiere a la causal de interrupción de la prescripción la notificación con la Resolución 

Determinativa, situación que en el presente caso no se aplica, debido a que se trata 

de la etapa de Ejecución Tributaria y no de determinación o imposición de 

sanciones, puesto que estas etapas ya ocurrieron y como resultado se tiene la 

Resolución Sancionatoria No 289/2007, de 12 de octubre de 2007 y la Resolución 

Determinativa No 115/2008, de 27 de marzo de 2008 las que posteriormente se 

constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria a través de las Resoluciones de 

Recurso de Alzada STRILPZ/RA 0109/2008, de 15 de febrero de 2008 y 

STRILPZ/RA 0281/2008, de 11 de julio de 2008. Añade que de la revisión de 

antecedentes administrativos, se advierte que no existe ninguna evidencia de actos 

o gestiones realizadas por Cruz Collarana Copa que impliquen una solicitud de 

facilidades de pago. 
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vi. Con relación a las diligencias de cobro que realizó la Administración Tributaria con 

las notas de 15 de mayo y 18 de noviembre de 2008, 11 de junio de 201 O, 8 de 

marzo Y 2 de abril de 2012, 25 de julio y 12 de agosto de 2013; refiere que los 

hechos generadores de la deuda tributaria contenida en la Resolución Sancionatoria 

No 289/2007, de 12 de octubre de 2007 y en la Resolución Determinativa No 

115/2008, de 27 de marzo de 2008 por el IVA de los períodos fiscales febrero, abril, 

agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2004, y enero, marzo, mayo, julio, y 

diciembre de 2005; IT de los períodos fiscales octubre y diciembre de 2004, y 

diciembre de 2005 e IUE de las gestiones 2004 y 2005, así como la Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales po~ el período noviembre de 2006, ocurrieron 

en plena vigencia de la Ley No. 2492 (CTB), cuyo Numeral 4, del Artículo 59, señala 

de manera expresa que prescribirán a los cuatro años las acciones de la 

Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria. y en 

cuanto al cómputo el Parágrafo 11, del Artículo 60 de la misma Ley, dispone que en 

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

la notificación con los títulos de Ejecución Tributaria. 

vii. De lo que advierte que no existe vacío legal en cuanto al plazo y cómputo para el 

ejercicio de la Ejecución Tributaria, por esta razón, no requiere la aplicación 

supletoria de ninguna otra norma; tampoco se puede considerar que existe vacío 

legal por no incorporar una figura del derecho civil, cuando las casuales en materia 

tributaria están expresamente definidas en el Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), 

de las que se estableció que no concurrieron en el presente caso; en ese entendido, 

refiere que la Administración Tributaria dentro del plazo de fa prescripción, es decir, 

desde el 11 de marzo de 2008 para la Resolución Sancionatoria N"' 289/2007 y el 7 

de agosto de 2008 para la Resolución Determinativa No 115/2008, hasta el 11 de 

marzo de 2012 y 7 de agosto de 2012, respectivamente, no ejerció su facultad de 

Ejecución Tributaria; si bien en antecedentes administrativos cursan notas de 

solicitudes de anotación preventiva, retenciones de fondo, entre· otros, estos no 

constituyen en causales de interrupción, conforme dispone el Artículo 61 de la Ley 

No 2492 (CTB), por consiguiente su facultad de cobro del adeudo tributario del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales febrero, abril, agosto, 

septiembre, octubre, diciembre de 2004, y enero, marzo, mayo, julio, y diciembre de 

2005; Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales octubre y 
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diciembre de 2004, y diciembre de 2005 e Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas de las gestiones 2004 y 2005, así como la Multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales por el período noviembre de 2006, se encuentran prescritas. 

viii. Con relación al argumento de la Administración Tributaria, referido a que el 

contribuyente no hace referencia al hecho de que el 13 de noviembre de 2007 y el 

21 de abril de 2008 interpuso Recursos Administrativos ante la entonces 

Superintendencia Tributaria; manifiesta que la Administración Tributaria en una 

primera instancia hizo uso de su facultad de determinación e imposición de 

sanciones las que concluyeron con la emisión de la Resolución Sancionatoria y de 

la Resolución Determinativa, con cuya notificación se interrumpió el curso de la 

prescripción, y al haber sido impugnados dichos actos administrativos por la vía del 

Recurso de Alzada ante la entonces Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

se tiene que estos acontecimientos suspendieron el cómputo de la prescripción; 

empero, que se debe considerar que tanto la interrupción como la suspensión se dio 

en la fase de determinación y no en la de Ejecución Tributaria como pretende la 

Administración Tributaria. 

ix. En ese sentido, indica que la facultad del Sujeto Activo de Ejecución Tributaria 

recién se dio con la firmeza de las Resoluciones de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

Nos. 0109/2008 y 0281/2008, las que confirmaron la Resolución Sancionatoria y la 

Resolución Determinativa respectivamente, por consiguiente se constituyeron en 

Título de Ejecución Tributaria, por lo que no puede suspender el cómputo de la 

prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria que recién se inició con la firmeza 

de las citadas Resoluciones de Recurso de Alzada; en consecuencia, considera que 

el argumento de la Administración Tributaria no tiene asidero legal. 

x. Respecto al argumento de que se debe tomar en cuenta que la Ley No 291 modificó 

el Artículo 59 de la Ley No. 2492 (CTB), estableciendo que la facultad de ejecutar la 

deuda tributaria determinada, es imprescriptible; señala que las acciones de 

Ejecución Tributaria con la notificación de los Proveídos de Inició Ejecución 

Tributaria Nos. 3321/2008 y 1564/2008, en los cuales taxativamente anuncia al 

contribuyente que dará inició a la Ejecución Tributaria conforme a los Artículos 108 y 

110 de la Ley No. 2492 y 4 del Decreto Supremo No. 27874, es decir, se comunicó 

expresamente al Sujeto Pasivo, la normativa sobre la cual regirá sus acciones de 
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cobro Y ejecución, sin que este hecho pueda ser modificado, a no ser que sea por 

norma legal que beneficie al administrado. 

xi. Añade que la Constitución Política del Estado (CPE), en el Artículo 116, Parágrafo 

11, indica que cualquier sanción debe fundarse en una Ley anterior al hecho punible; 

en este orden legal, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley No. 2492 (CTB), 

expresamente dispone que los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código; asimismo, cita la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo No. 27310 (RCTB), que establece los efectos de 

aplicar el criterio de validez temporal de la Ley tributaria; lo que implica, que al haber 

iniciado el procedimiento de Ejecución Tributaria enmarcado en la Ley No. 2492, es 

ésta la norma con la que se debe concluir dicho procedimiento, debiendo considerar 

además que la autodeterminación de las deudas tributarias perseguidas en el 

presente caso, ocurrió en las gestiones 2004, 2005 y 2006, en plena vigencia de la 

Ley No. 2492 (CTB); corresponde utilizar para el cómputo de prescripción los 

parámetros legales de los Artículos 59, Parágrafo 1, Numeral 4, 60, 61 y 62 de la 

Ley No. 2492 (CTB), y no la aplicación de las modificaciones efectuadas por la Ley 

No. 291, de 22 de sep1iembre de 2012. 

xii. Finalmente, concluye que la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración 

Tributaria prescribió) respecto a la Resolución Sancionatoria No 289/2007 y la 

Resql.ucfón .Oeterminativa No 115/2008, confirmadas en los Títulos de Ejecución de 

Tributaria contenidos en las Resoluciones de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA Nos. 

0109/2008 y 0281/2008, en función a que la Administración Tributaria no demostró 

interrupción alguna conforme las causales establecidas en el Inciso b), Artículo 61 

de la Ley No. 2492 (CTB), ejerciendo su facultad de ejecución efectivizando el cobro 

del adeudo tributario; consecuentemente, revocó totalmente el Auto No 25-04770-

14. 

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 
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organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título 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 16 de marzo de 2015, mediante nota ARITLP·SC-OF-0279/2015, del 13 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0178/2014 (fs. 1-92 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de marzo de 2015 (fs. 93-94 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma techa (fs. 95 

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 

4 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

IV.1.1. Antecedentes de hecho del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/PET W 3321/2008. 

i. El 1 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Colla rana 
' 

Copa Cruz, con la Resolución Determinativa DJ/No 115/2008, de 27 de marzo de 

2008, que resolvió determinar de oficio por conocimiento verdadero, amplio y 

correcto de las obligaciones tributarias en la suma de 462.897 UFV, monto que 
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comprende tributo omitido, intereses y la sanción por Omisión de Pago, 

correspondiente a los períodos febrero, abril, agosto, septiembre, octubre, diciembre 

de 2004; enero, marzo, mayo, julio, diciembre de 2005 por el IVA; octubre, 

diciembre de 2004, diciembre de 2005 por el JT y por el IUE las gestiones 2004 y 

2005 (fs. 916-919 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 21 de abril de 2008, Cruz CoJJarana Copa interpuso Recurso de Alzada, ante lo 

cual el 11 de julio de 2008, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz (ahora 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz), emitió la Resolución de 

Recurso de Alzada STR!LPZ/RA 0281/2008, que resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa DJ/No 115/2008, de 27 de marzo de 2008, Resolución que fue 

declarada firme a través del Auto, de 21 de agosto de 2008, que fue notificado el 27 

de agosto de 2008, mismo que también rechazo el Recurso Jerárquico, al no haber 

subsanado la observación, de conformidad al Artículo 198, Parágrafo 1, Incisos e) y 

e) del Código Tributario Boliviano (fs. 921-926 de antecedentes administrativos). 

iii. El 11 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Cruz Collarana Copa, con el Proveído GDO/DJ/UCC/PET W 3321/2008, de 28 de 

octubre de 2008, mismo que señala que al encontrarse firme y ejecutoriada el 

Recurso de Alzada STR!LPZ/RA 0281/2008, de 11 de julio de 2008 y conforme a lo 

establecido por los Artículos 108 de la Ley W 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo 

No 27874, anuncia al citado contribuyente que se dará inicio a la Ejecución 

Tributaria d~l mencionado Título, al tercer día de su legal notificación,·con el referido 

Proveído, a partir del cual se realizaran las Medidas Coactivas correspondientes, 

por el monto de Bs612. 736.- (fs. 928-928 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.1.2. Antecedentes de hecho del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/PET N' 156412008. 

1. El 24 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Cruz 

Collarana Copa, con la Resolución Sancionatoria N"' 289/2007, que resolvió 

sancionar al citado contribuyente con la multa de 1.000 UFV, por el incumplimiento 

al Deber Formal de entrega de información y documentación durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalizaciPn, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares requeridos (fs. 981-982 vta. de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 13 de noviembre de 2007, Cruz CoUarana Copa presentó Recurso de Alzada ante 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz; al efecto, la instancia de Alzada 

notificó en Secretaría, el 20 de febrero de 2008, la Resolución de Recurso de Alzada 

STRJLPZ/RA 0109/2008, de 15 de febrero de 2008, que confirmó la Resolución 

Sancionatoria No 289/2007, de 12 de octubre de 2007 (fs. 983-989 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 9 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Cruz 

Collarana Copa, con el Proveído GDO/DJ/UCC/PET N" 1564/2008, el cual establece 

que al encontrarse firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0109/2008, de 15 de febrero de 2008 y conforme a lo establecido por 

los Artículos 108 de la Ley N' 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo N' 27874, se 

anuncia a Cruz Collarana Copa que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del 

mencionado Título, al tercer día de su legal notificación con el referido Proveído, a 

partir del cual se realizaran las Medidas Coactivas correspondientes, por el monto 

de Bs1.306.- (fs. 990-993 de antecedentes administrativos). 

iv. El 10 de septiembre de 2014, Cruz Collarana Copa, mediante memorial solicitó la 

prescripción de la Ejecución Tributaria de las deudas tributarias emergentes de los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 3321/2008 y 1564/2008, toda vez 

que la notificación de los mismos se la realizó en el mes de noviembre de 2008 (fs. 

1045-1047 vta. de antecedentes administrativos). 

v. El 18 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Cruz Collarana Copa, con el Auto N' 25-04770-14, de 10 de noviembre de 2014, 

mismo que resolvió rechazar la solicitud de prescripción presentada por el 

contribuyente Cruz Collarana Copa, correspondiente a la Resolución Determinativa 

No 115/2008 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 3321/2008, así como la 

Resolución Sancionatoria No 289/2007 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

N' 1564/2008 (fs. 1048-1055 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Cruz Collarana Copa, representado por Yolanda Collarana Mamani, conforme 

Testimonio de Poder N' 3075/2014, de 6 de octubre de 2014 (fs. 2-3 vta. del 

expediente), presentó alegatos escritos, el 25 de marzo de 2015 (fs. 97-100 del 

expediente); señalando lo siguiente: 

i. Señala que la Administración Tributaria pretende de forma forzada, señalar que 

después de notificado con la Resolución Determinativa, y encontrarse en etapa de 

ejecución, se interrumpa el plazo de la prescripción, sustentando su posición en el 

Artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), aplicando el Artículo 1492 del Código Civil, que 

es sólo establecido para la prescripción de casos anteriores al 2003, y en adelante 

se aplica la Ley No 2492 (CTB); al efecto, hace mención a la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZIRA 0029/2012 y a las Sentencias Constitucionales Nos. 

1606/2002-R y 205/2006-R, sobre prescripción. 

ii. Refiere que el 1 O de septiembre de 2014, solicitó la prescripción de los dos 

procesos tributarios que cuentan con PIET No. 3321/2008, referente a la Resolución 

Determinativa N' 115/2008 y el PIET No.1564/2008, referente a la Resolución 

Sancionatoria No 289/2007; pedido que fue rechazado por la Administración 

Tributaria, mediante Auto Definitivo No 25-04770-14. 

iii. Mantftesta· que las medidas adoptadas en Ejecución Tríbutariá: Como ser las 

solicitudes de retención de fondos a la ASFI, de información a Derechos Reales, 

transito, peritajes y otros de manera extemporánea, supuestamente interrumpirían o 

suspenderían la prescripción, aspecto que no se encuentra r~gulado en los Artículos 

60, 61 y 62 de Ley No 2492 (CTB). Añade que la Administración Tributaria basa su 

Recurso en lo establecido en el Artículo 340 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), sobre la imprescriptibilidad cuando tal criterio fue definido por el Tribunal 

Constitucional, sólo como daño económico en otro ámbito administrativo más no así 

en el ámbito tributario. 

iv. Finalmente, solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada, por carecer el 

Recurso de la Administración Tributaria de técnica recursiva y verdaderos 

argumentos objetivos. 
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IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Oistrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03·01 06·15, de 1 de abril de 2015 (fs. 104 del 

expediente), presentó alegatos escritos, el 8 de abril de 2015, reiterando inextenso los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11/. La analogía será admitida para llenar los 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. 

Articulo 59. (Prescripción). 

J. Prescribirán a Jos 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 corresponda. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

/os dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. 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 período de pago respectivo. 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto' del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se compUtará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la 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 la 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. 

JI. 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. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

de /os siguientes títulos: 

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

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20} días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con fa respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 1391nciso b} de este Código. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años. 
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Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

1. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto fas de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por fa Ley a fa jurisdicción ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y 

las jurisdicciones ordinan'as o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 

ii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Articulo 59 de la Ley N" 2492 de 2 de agosto de 2003. Código 

Tnbutario Bolivt'ano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis {6) años en la gestión 2014, 

siete {7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve {9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada ·año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
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11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo· o tercero responsable no cumpliera con fa obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco {5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

iii. Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado. 

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorlas. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley NB 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012. 

lv. Ley No 027, de 6 de julio de 20.10, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de Jos Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

ínconstitucionafidad. 

v. Decreto Ley N9 12760, 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). 

1. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 
,_~t IJr.'.'".~-'\: 

!"'v·8···..::;~ durante el tíempo que la ley establece. 
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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 

ejercérlo. 
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Artículo 1503. (Interrupción por citación judicial y mora). 

11. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 

vi. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

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

ejecución tributaria. 

( .. .). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0766/2015, de 28 de abril de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la aplicación del Código Civil. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en alegatos escritos, 

señala que en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 5 y 74 

de la Ley W 2492 (CTB), corresponde aplicar los Artículos 1492 y 1493 del Código 

Civil sobre prescripción. Agrega que la Ley No 2492 (CTB), no hace mención a las 

causales de interrupción de la prescripción en fase de Ejecución Tributaria, por lo 

que es procedente aplicar por analogía el Código Civil, respecto a los efectos de la 

constitución en mora del deudor, en sus Artículos 340 y 1503, Parágrafo 11. 

ii. 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 No 1340 (CTb), en cumplimiento 

de las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 99212005-R; que en el 

presente caso no corresponde ya que se trata de los períodos fiscales febrero, 

abril, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2004; enero, marzo, mayo, julio y 

dicierrlbre de 2005 sobre el Impuesto al Valor Agregado (IV A); octubre, diciembre 

de 2004 y diciembre de 2005 sobre el Impuesto a las Transacciones (IT) y el 
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Impuesto a las Utilidades de las Empresas de las gestiones 2004 y 2005; los 

cuales se encuentran regulados por la Ley N"' 2492 (CTB), en sus Artículos 59, 

Parágrafo 111, 60, Parágrafo 111, 61 y 62, que disponen el término, cómputo, 

suspensión e interrupción del término de prescripción en etapa de Ejecución 

Tributaria; lo que determina que no existe vacío para 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 a, 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 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 .4.2. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y en alegatos escritos, 

señala que la ARIT tomó presunciones sobre el cómputo de la prescripción, sin 

tomar en cuenta que el proceso administrativo ya se encuentra ejecutoriado con 

medidas para el remate del bien inmueble hipotecado, conforme disponen los 

Artículos 13 y 14 de la Resolución Normativa de Directorio No 10~0008~2014; 

situación que demuestra que en ningún momento se ha dejado de accionar en la 

prosecución del cobro coactivo. Añade que el 11 de julio de 2014 se solicitó la 

Hipoteca de los mismos, procediendo al embargo del Bien in~u~~~~~registrado bajo 

la Matricula 4011030002917 ubicado en Ex fundo Vinta, Cantón Tte Bullain. 

ii. Sobre el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 3321/2008, expresa que en 

ningún momento hubo inacción, además que el recurrente en su Recurso no señala 

que la Administración Tributaria, no hubiera rea~izado el ejercicio de proseguir con el 

cobro coactivo de acuerdo a norma y plazos. Señala que el contribuyente no hace 

mención en su memorial, que el 21 de abril de 2008, interpuso el Recurso 

Administrativo ante la entonces Superintendencia Tributaria, la cual mediante 

Resolución de Recurso de Alzada, confirmó la Resolución Determinativa y mediante 

Auto de 21 de Agosto de 2008 se rechazó el Recurso Jerárquico presentado por el 

contribuyente, declarando firme la _Resolución de Recurso de Alzada, bempo en el 

que se suspendió la prescripción. Añade que el Contribuyente fue notificado con la 
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Resolución Determinativa en forma personal el 1 de abril de 2008, interrumpiéndose 

así el cómputo de la prescripción. 

iii. En ·cuanto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No 1564/2008, 

refiere que el contribuyente no hace mención a la interposición del Recurso 

Administrativo ante la entonces Superintendencia Tributaria, el cual mediante 

Resolución de Recurso de Alzada, confirmó la Resolución Sancionatoria, tiempo en 

el que se suspendió la prescripción. Añade que al haberse notificado con el PIET, 

el 15 de mayo de 2008 se emitieron las notas a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, 

Derechos Reales, a la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, Migraciones y 

Organismo Operativo de Transito, con el fin de solicitar información y proceder con 

la ejecución, de las que no se obtuvo respuesta, motivo por el cual fueron 

reiteradas las solicitudes. 

iv. Refiere que la ARIT no ha efectuado una correcta interpretación de las 

disposiciones relacionadas a la prescripción, ni a lo dispuesto en la RN.D No 10-

0008-14, siendo que la Administración Tributaria está plenamente facultada para 

ejecutar la deuda tributaria en aplicación de la Ley N° 2492 (CTB). 

v. Señala que la Ley W 291 modificó el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), mismo 

que refiere que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los cinco años, y en el presente caso se constituye en una 

Resolución Sancionatoria que se encuentra en etapa de ejecución, motivo por el 

cual la facultad de la Administración Tributaria, para sancionar los actos del 

contribuyente se enmarca dentro de la Ley No 291. Añade que el Parágrafo IV del 

citado Artículo, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible. 

vi. Por otro lado el Sujeto Pasivo en alegatos escritos, señala que la Administración 

Tributaria pretende de forma forzada, señalar que después de notificado con la 

Resolución Determinativa, y encontrarse en etapa de ejecución, se interrumpa el 

plazo de la prescripción, sustentando su posición en el Artículo 74 de la Ley No 

2492 (CTB), aplicando el Articulo 1492 del Código Civil, que es sólo establecido 

para la prescripción de casos anteriores al 2003, y en adelante se aplica la Ley No 

2492 (CTB); al efecto, hace mención a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-
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LPZ/RA 0029/2012 y a las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002·R y 
205/2006·R, sobre prescripción. 

vii. Manifiesta que las medidas adoptadas en Ejecución Tributaria como ser las 

solicitudes de retención de fondos a la ASFI, de información a Derechos Reales, 

transito, peritajes y otros de manera extemporánea, supuestamente interrumpirían 

o suspenderían la prescripción, aspecto que no se encuentra regulado en los 

Artículos 60, 61 y 62 de Ley W 2492 (CTB). Añade que la Adminis1ración Tribu1aria 

basa su Recurso en lo establecido en el Artículo 340 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), sobre la imprescriptibilidad cuando tal criterio fue definido por el 

Tribunal Constitucional, sólo como daño económico en otro ámbito administrativo 

más no así en el ámbito tributario. 

viii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

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

Derecho Tributario General. Ediciones Oepalma. 2" Edición. 1995, Pág. 189). 

Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece, que la 

prescripción de las obligaciones no reclamada~ durante cierto tiempo por el 

acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad 

prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la 

prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual. 24ª Edición. Argentina. Editorial Heliasta, Pág. 

376). 

ix. Ahora bien, pese a que la Administración Tributaria mediante Au~o N" 25·04770·14, 

de 1 O de noviembre de 2014, resolvió rechazar la solicitud de prescripción 

correspondiente a la Resolución Determinativa N" 11_5/2008 y el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria No 3321/2008. así como la Resolución Sancionatoria No 

289/2007 y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N" 1564/2008; cabe 

puntualizar que, si bien se refirió tanto a la Resolución Determinativa como a la 

Resolución Sancionatoria, dichos actos se encuentran firmes, por lo que, 
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corresponde efectuar el análisis de prescripción solamente en cuanto a la etapa de 

Ejecución Tributaria, en ese entendido esta instancia Jerárquica, procederá a 

efectuar el análisis de la prescripción de las facultades de la Administración sobre 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria. 

IV.4.2.1. Sobre la prescripción del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N" 

1564/2008. 

i. En principio corresponde precisar que el PIET, en este caso, deviene de un proceso 

sancionador por el Incumplimiento del Deber Formal relacionado con la no 

presentación de documentación en la forma, medio, plazo y lugar establecido por la 

Administración Tributaria, el cual culminó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria N" 289/2007, que impuso la sanción de 1.000 UFV; acto que fue 

impugnado ante la entonces Superintendencia Tributaria Regional La Paz, instancia 

que confirmó la citada Resolución Sancionatoria, y al no haber sido impugnada la 

Resolución de Recurso de Alzada, mediante Recurso Jerárquico quedó firme, 

constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, conforme prevé el Artículo 108, 

Parágrafo 1, Numeral 3 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que en el presente caso 

corresponde analizar si las facultades de la Administración Tributaria para la 

ejecución de la sanción, se encuentran o no prescritas. 

ii. Al respecto, se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos 

adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo 

para lograr la plenitud de un derecho adquirido, por lo que el derecho no 

perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este 

modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que 

modificaron la Ley N" 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados, 

resulta ser imperativa. 

iii. Asimismo, se debe considerar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 

Inciso a), Parágrafo 11, Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en 

el Artículo 5 de la Ley N" 027, de 6 de julio de 2010, se presume la 
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constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los órganos del 

Estado en todos sus niveles. 

iv. En este entendido, en cuanto a la facultad de la Ejecución Tributaria, el Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

No 291, de 22 de septiembre de 2012, dispone: "111. El término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En 

tanto, que el Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), prevé que, el término se 

computará desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria. 

v. Asimismo, cabe señalar que conforme al Artículo 5 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), el Sujeto Pasivo puede solicitar prescripción tanto en sede administrativa 

como judicial, inclusive en etapa de Ejecución Tributaria. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 13 de septiembre 

de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Cruz Collarana 

Copa, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 186/2007, por la no 

presentación de documentación en la forma, medio, plazo y lugar, solicitada el 3 de 

noviembre de 2006; posteriormente, el 12 de octubre de 2007, emitió la Resolución 

Sancionatoria No 289/2007, que resolvió sancionar al citado contribuyente Con la 

multa de 1.000 UFV, que fue impugnada por el Sujeto Pasivo, el 13 de noviembre 

de 2007, ante la Superintendencia Tributaria Regional La Paz (ahora Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria), emitiendo dicha instancia la Resolución de 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0109/2008, de 15 de febrero de 2008, 

confirmando la Resolución Sancionatoria N° 289/2007; notificada el 20 de febrero 

de 2008 (fs. 973-973 vta., 981-982 y 983-989 de antecedentes administrativos). 

vii. Continuando con la revisión, se tiene que el 9 de mayo de 2008, la Administración 

Tributaria notificó por cédula a Cruz Collarana Copa, con el Proveído 

GDO/DJ/UCC/PET W 1564/2008, estableciendo que al encontrarse firme y 

ejecutoriada la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0109/2008 y 

conforme a lo establecido en los Artículos 1 08 de la Ley No 2492 y 4 del Decreto 

Supremo No 27874, se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado Título, al 

tercer día de su legal notificación con el referido P~oveído (fs. 990-993 de 

antecedentes administrativos). 
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viii. El 1 o de septiembre de 2014, Cruz Collarana Copa, mediante memorial solicitó la 

prescripción de la Ejecución Tributaria de las deudas tributarias emergentes de los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 1564/2008 y 3321/2008, toda vez 

que fueron notificados en noviembre de 2008; a este efecto, el 18 de noviembre de 

2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al contribuyente, con el 

Auto N° 25-04770-14, de 10 de noviembre de 2014, mediante el cual rechazó la 

solicitud de prescripción correspondiente a la Resolución Determinativa No 115/2008 

y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 3321/2008, así como la Resolución 

Sancionatoria No 289/2007 y_ Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

1564/2008 (fs. 1045-1047 vta. y 1048-1055 vta. de antecedentes administrativos). 

ix. De los antecedentes descritos, se advierte que la Resolución Sancionatoria No 

289/2007, de 12 de octubre de 2007, que resolvió aplicar la multa de 1.000 UFV, 

por la no presentación de documentáciOn en la forma, medio, plazo y lugar, fue 

impugnada mediante Recurso de Alzada por el contribuyente, proceso que 

concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada STRILPZ/RA 

0109/2008, de 15 de febrero de 2008, que confirmó la Resolución Sancionatoria, 

actuación que fue ·notificada el 20 de febrero de 2008, y al no haber sido 

impugnada por ninguna de las partes mediante un Recurso Jerárquico, adquirió la 

calidad de firme, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, conforme al 

Articulo 108, Parágrafo 1, Numeral3 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. En este entendido, tomando en cuenta que el Artículo 154, Parágrafo IV de la Ley 

No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de dicha Ley, con las 

modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317, establece que el término 

para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los cinco (5) 

años, iniciándose su cómputo desde el momento que adquiere la calidad de Título 

de Ejecución Tributaria; y que el 20 de febrero de 2008, la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz (ahora ARIT La Paz), notificó con la Resolución de 

Recurso de Alzada STRILPZ/RA 01 09/2008, de 15 de febrero de 2008, y al no 

haber ninguna de las partes interpuesto Recurso Jerárquico dentro de los 20 días 

establecidos en el Artículo 144 de .la Ley No 2492 (CTB), la misma adquirió la 

calidad de Título Ejecución Tributaria, el 12 de marzo de 2008, iniciándose el 

cómputo de la prescripción el12 de marzo de 2008, y concluyendo el12 de marzo 
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de 2013; plazo en el cual la Administración Tributaria tenía la facultad de efectuar 

e! cobro de la sanción impuesta. 

xi. A eSte efecto, de la revisión de antecedentes, también se advierte que la 

Administración Tributaria, el 15 de mayo de 2008, mediante Notas 

GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 300/2008, 301/2008 y 303/2008, solici1ó re1ención de 

fondos a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras; 1 nformación 

a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros; e Informe a la 

Registradora de Derechos Reales; notas que no tienen sello de recepción de 

las distintas instituciones. Asimismo, la Administración Tributaria mediante 

notas GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 302/2008, de 15 de mayo de 2008, 

recepcionada el 23 de mayo de 2008, solicitó informe a la Directora 

Departamental de Migraciones; 298/2008, de 15 de mayo de 2008, 

recepcionada el 20 de mayo de 2008, solicitó información de la Honorable 

Alcaldía Municipal de Oruro; y 305/2008, de 15 de mayo de 2008, 

recepcionada el 23 de mayo de 2008, solicitó la Hipoteca Judicial a la 

Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito (fs. 994·999 de 

antecedentes administrativos). 

xii. Posteriormente, el 8 de marzo de 2012, la Administración Tributaria mediante 
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Notas CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT Nos. 873/2012, 874/2012, 875/2012, 

876/2012 y 877/2012, solicitó retención de fondos a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero; Informe a Derechos Reales; Información a FUNDEMPRESA, 

INFOCRE.D:BIC, Hipoteca Judicial al Organismo Operativo de Tránsito; solicitudes 

de las que no se evidencia los sellos de recepción de las distintas instituciones. 

De igual manera, se evidencia que el 25 de julio de 2013, mediante notas CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT Nos. 2578/2013, 2579/2013 y 2580/20013, se 

reiteraron las solicitudes respecto a Informe a Derechos Reales, INFOCRED·BIC, y 

la Hipoteca Judicial al Organismo Operativo de Tránsito; como también la retención 

de fondos el 24 de julio de 2013, mediante nota CITE: 

SIN/GDORID~ICC/UCC/NOT/2581/2013; notas que tampoco consignan los sellos 

de recepción (fs. 1000·1008 de antecedentes administrativos). 

Asf también, se evidencia que el 2 de- septiembre de 2014, la Administración 

Tributaria, emitió el Mandamiento de Embargo No 1866, por el cual manda y ordena 
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a un funcionario de la Unidad de Ejecución Tributaria y/o autoridad competente Y 

no impedida legalmente, proceda al Embargo de los bienes propios del Sujeto 

Pasivo o tercero responsable Cruz Collarana Copa que adeuda al Fisco el monto 

de Bs612.736.- a ser actualizado al momento del pago; así también, se emitió el 

Acta de Embargo N" 1821, sobre el inmueble ubicado en ex fundo Vinta, Cantón 

Tte. Bullain, con una superficie de 5.760 Mts2., que se encuentra hipotecado a 

favor de .la Administración Tributaria, registrado bajo la matricula N" 

4.01.1.03.0002917(ts. 1015-1021 de antecedentes administrativos). 

xiv. En la misma fecha, se labró el Acta de Elección del Perito Valuador, por el cual se 

designó a Gioconda Arce Garnacha, como perito valuador, quien el 4 de 

septiembre de 2014, prestó el respectivo juramento sobre la valuación del inmueble 

y el 11 de septiembre de 2014 mediante Nota CITE: GAC-03-09/2014, presentó el 

avalúo pericial del Bien Inmueble; informe que fue notificado el 3 de octubre de 

2014 al contribuyente (fs. 1022- 1034 vta. de antecedentes administrativos). 

xv. En este contexto, de la revisión de antecedentes administrativos y el expediente, se 

evidencia que si bien la Administración Tributaria realizó actuaciones tendientes a 

efectos de ejecutar la sanción, mediante las citadas notas y el embargo del bien 

inmueble con Partida 4.01.1.03.0002917; sin embargo, no hizo efectivo el cobro de 

la multa, dentro del plazo previsto en el Artículo 59, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 

(CTB), con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 291 y 317; así 

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 la facultad de la Administración Tributaria para la ejecución 

de la sanción, establecida en la Resolución Sancionatoria No 289/2007 y el 

Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET W 1564/2008, se 

encuentra prescrita. 

IV.4.2.2. Sobre la prescripción del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 

3321/2008. 

i. Ahora bien, corresponde analizar el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET W 3321/2008, que emerge de la Resolución Determinativa 

DJ/No 115/2008, que establece la deuda tributaria de los períodos fiscales febrero, 

abril, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2004; enero, marzo, mayo, julio y 
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diciembre de 2005 sobre el Impuesto al Valor Agregado (IV A); octubre, diciembre de 

2004 Y diciembre de 2005 sobre el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto 

a las Utilidades de las Empresas (IUE) de las gestiones 2004 y 2005. 

11. Al respecto, de manera previa corresponde señalar que el tratamiento particular de 

la prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley No 

291, no remite su aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro 

parámetro, que condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este 

hecho, que el régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser 

aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia. 

iii. En este entendido, tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículo 197, Parágrafo 11, 

Inciso a) del Código Tributario Boliviano y 5 de la Ley No 027, para el caso 

analizado, se tiene que la deuda tributaria fue determinada el 27 de marzo de 2008, 

a través de la Resolución Determinativa OJ/Nc 115/2008, por lo que, al no 

configurarse la situación jurídica definida en la Ley No 291, corresponde considerar 

el Artículo 59, Parágrafo 1 de la Ley NQ 2492 (CTB), sin modificaciones, que dispone: 

"Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la" Administración Tributaría 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". 

iv. En cuanto al cómputo, el Artículo 60, Parágrafo 11 de la citada Ley, establece que el 

término se computará desde la notificación Con los Títulos de Ejecución 

Tributaria, y en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 

y 62 de la citada Ley señalan que, la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al Sujeto Pasivo con la 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. Se suspende con: 1) La notificación.de inicio 

de fiscalización individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6} meses; y 11) 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 !a Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 
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v. En este entendido, de la reviSión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria, el 27 de marzo de 2008 emitió la Resolución 

Determinativa DJ/N° 115/2008, que determina de oficio por conocimiento verdadero, 

amplio y co~recto de las obligaciones tributarias en la suma de 462.897 UFV, monto 

que comprende tributo omitido, intereses y la sanción por Omisión de Pago, 

correspondiente a los períodos fiscales febrero, abril, agosto, septiembre, octubre, 

diciembre de 2004; enero, marzo, mayo, julio, diciembre de 2005 por el IVA; 

octubre, diciembre de 2004, diciembre de 2005 por el lT y por el lUE las gestiones 

2004 y 2005; acto notificado el 1 de abril de 2008 (fs. 916-919 vta. de antecedentes 

administrativos). 

vi. Posteriormente, el contribuyente el 21 de abril de 2008, interpuso Recurso de 

Alzada contra la mencionada Resolución Determinativa, ante la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz (ahora Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz), instancia que resolvió confirmar la Resolución Determinativa DJ/No 115/2008, 

de 27 de marzo de 2008, y que fue declarada firme a través del Auto, de 21 de 

agosto de 2008 (fs. 921-926 de antecedentes administrativos). 

vii. En este entendido, la Administración Tributaria, el 28 de octubre de 2008, emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET W 3321/2008. que fue 

notificado el 11 de noviembre de 2008; por lo que el término de 4 años, para el 

cómputo de prescripción para la Ejecución Tributaria, comenzó desde la notificación 

del mencionado Título; es decir, el12 de noviembre de 2008, y debió concluir el12 

de noviembre de 2012; sin embargo, toda vez que la norma tributaria prevé 

causales de suspensión y/o interrupción para la prescripción, corresponde efectuar 

la revisión de la existencia o no de las mismas, a fin de establecer sí opero o no la 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

viii. Ahora bien de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte 

que el 18 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió notas CITE: 

GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 1643/2008, 1644/2008 y 1645/2008, mediante las cuales 

solicitó información a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros; 

retención de fondos a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras; e 

Informe a la Registradora de Derechos Reales; notas de las que no se evidencian 

los sellos de recepción; así también en la misma fecha mediante notas CITE: 
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GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 1646/2008, 1647/2008 y 1648/2008, recepcionadas todas 

el 21 de noviembre de 2008, solicitó información a la Honorable Alcaldía de Oruro, y 

a la Dirección Departamental de Migraciones e Hipoteca Judicial a la Dirección 

Departamental del Organismo Operativo de Tránsito (fs. 929-934 de antecedentes 

administrativos). 

ix. Posteriormente, el 11 de junio de 2010, la Administración Tributaria mediante notas 

CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/Nos. 0544/2010 y 0543/2010, recepcionadas 

ambas el 15 de junio de 2010, solicitó la Hipoteca Judicial a la Registradora de 

Derechos Reales de las Matriculas Computa rizadas Nos. 4061010000113 y 

4011 030002917. Asimismo mediante Notas CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT Nos. 

1628/2012, 1629/2012, 1630/2012, 1631/2012, 1632/2012, todas de 2 de abril de 

2012, solicitó retención de fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero; informe a Derechos Reales e información a FUNDEMPRESA, 

INFOCRED-BIC e Hipoteca Judicial al Organismo Operativo de Tránsito. Finalmente 

el 12 de agosto de 2013, mediante notas CITE: SIN/GDOR!DJCC/UCC/NOT Nos. 

3410/2013, 3411/2013, recepcionadas ambas el 22 de agosto de 2013, solicitó 

información a ELFEO SA., y SELA - Oruro; también mediante nota CITE: 

SIN/GDOR!DJCC/UCC/NOT 3412/2013, recepcionada el 27 de agosto de 2013, 

solicitó Informe de Valor Catastral a la Oficialía Mayor de Gestión Urbana Territorial 

del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y mediante nota CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/3408/2013, solicitó informe al Registrador de Derechos 

Reales, nota que no cuenta Con sello de recepción (fs. 945-961 de antecedentes 

administrativos). 

x. Así también, se evidencia que el 2 de septiembre de 2014, la Administración 

Tributaria, emitió el Mandamiento de Embargo No 1866, que señala que dentro de la 

Ejecución Tributaria iniciada con los Pro~eídos Nos. 3321/2008 y 1564/2008, de los 

Titulas STR/LPZ/RA Nos. 0281/2008 y 01 09/2008; manda y ordena a. un funcionario 

de la Unidad de Ejecución Tributaria y/o autoridad competente y no impedida 

legalmente, proceda al Embargo de .los bienes propios del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable Cruz Colla rana Copa que adeuda al Fisco el monto de Bs612. 736.- a 

ser actualizado al momento del pago; así también, en la misma fecha la 

Administración Tributaria emltió el Acta de Embargo N" 1821, sobre el inmueble 

ubicado en ex fundo Vinta, Cantón Tte. Bullain, con una superficie de 5.760 Mts2., 
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que se encuentra hipotecado a favor de la Administración Tributaria, registrado bajo 

la matricula N° 4.01.1.03.0002917 (fs. 1 Oi 5-1021 de antecedentes administrativos) .. 

xi. En la misma fecha se labró el Acta de Elección del Perito Valuador, por el cual se 

designó como perito valuador a la Arquitecta Gioconda Arce Camacho, 

posteriormente el 4 de sePtiembre de 2014, la referida arquitecta presto el 

respectivo juramento sobre la valuación del inmueble, y finalmente el 11 de 

septiembre de 2014 mediante nota CITE: GAC-03-09/2014, la arquitecta presentó el 

avaluó pericial del Bien lnmuebl€; informe que fue notificado el 3 de octubre de 2014 

al contribuyente (fs. 1022-1034 vta. de antecedentes administrativos). 

xii. En este contexto, de la revisión de antecedentes administrativos y el expediente, no 

se evidencia que la Administración Tributaria, en el plazo establecido, hubiera 

efectivizado el cobro de la deuda tributaria, ya que si bien realizó medidas 

tendientes al cobro, mediante la remisión de notas, solicitando información sobre los 

bienes y fondos económicos con los que cuenta el Sujeto Pasivo, e inclusive, realizó 

la hipoteca judicial de dos bienes inmuebles con Matriculas computarizadas Nos. 

4011030002917 y 4061010000113, y el Embargo de un bien inmueble con Matricula 

No 4.01.1.03.0002917; el Código Tributario Boliviano, no reconoce que las Medidas 

Coactivas constituyan causales de suspensión o interrupción para el cómputo de la 

prescripción, por tanto las facultades de ejecución de la Administración Tributaria del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales febrero, abril, agosto, 

septiembre, octubre, diciembre de 2004; enero, marzo, mayo, julio y diciembre de 

2005; del Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales octubre, 

diciembre de 2004 y diciembre de 2005 y por el Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de las gestiones 2004 y 2005, contenidos en la Resolución 

Determinativa DJ/No 115/2008 y en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET W 3321/2008, se encuentran prescritas. 

xiii. Respecto al argumento de que la interposición del Recurso de Alzada y la emisión 

de la Resolución de Recurso de Alzada, suspendieron el cómputo de la 

prescripción; cabe señalar que, en el presente caso, se analiza la prescripción de la 

facultad de Ejecución Tributaria, cuyo cómputo fue iniciado a partir de la notificación 

con el Título de Ejecución Tributaria, que es posterior a la interposición del Recurso 

de Alzada y su Resolución, por lo que el efecto suspensivo establecido en el 
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Artículo 62, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), no tiene incidencia en la etapa de 

Ejecución Tributaria, más aún cuando la propia Resolución de Recurso de ·Alzada, 

referida por la Administración Tributaria, en aplicación del Artículo 108, Parágrafo 1, 

Numeral 3 de la Ley No 2492 (CTB), constituye el Título de Ejecución Tributaria. 

xiv. Con relación a que los actos de la Administración Tributaria se presumen ejecutivos 

y legítimos; cabe aclarar que el objeto de la litis versa sobre si la Administración 

Tributara ejerció sus facultades de Ejecución Tributaria en el tiempo previsto por la 

normativa tributaria, no estando en cuestionamiento la validez de los actos emitidos 

por el Sujeto Activo. 

xv. Por todo lo expuesto corresponde a esta instancia Jerárquica, confi'rmar con propio 

fundamento la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0126/2015, de 9 de 

febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, que revocó totalmente el Auto No 25-04770-14, de 1 O de noviembre de 2014; 

en consecuencia, se declara prescrita la facultad de Ejecución Tributaria. de la 

Administración Tributaria para el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IV A) de los 

períodos fiscales febrero, abril, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2004; 

enero, marzo, mayo, julio, diciembre de 2005; Impuesto a las Transacciones (IT) de 

los períodos fiscales octubre, diciembre de 2004 y diciembre de 2005 e Impuesto a 

las Utilidades de ias Empresas (IUE) de las gestiones 2004 y 2005, contenidos en la 

Resolución Determinativa DJ/No 115/2008 y el Proveído _de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/PET W 3321/2008; además de la sanción de 1.000 UFV, 

contenida en la Resolución Sancionatoria No 289/2007 y el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributana GDO/DJ/UCCIPET W 1564/2008. 

Por los 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 

últir'na instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0126/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, ie 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-LPZ/RA 

0126/2015, de 9 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Collarana Copa, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); que revocó totalmente el Auto No 25-04770-14, de 1 O de noviembre 

de 2014; en consecuencia, se declara prescrita la facultad de Ejecución Tributaria de 

la citada Administración Tributaria para el cobro del Impuesto al Valor Agregado de los 

períodos fiscales febrero, abril, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2004; 

enero, marzo, mayo, julio, diciembre de 2005; Impuesto a las Transacciones de los 

períodos fiscales octubre, diciembre de 2004 y diciembre de 2005 e Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas de las gestiones 2004 y 2005, contenidos en la 

Resolución Determinativa DJ/No 115/2008 y el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/PET W 3321/2008; además de la sanción de 1.000 UFV, 

contenida en la Resolución Sancionatoria N° 289/2007 y el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria GDOIOJ/UCC/PET N" 1564/2008; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAANCGISLTia1p 
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