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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0826/2012   

La Paz, 18 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 84-86 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0563/2012, de 2 de julio de 2012 (fs. 75-80 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0826/2012 (fs. 107-117 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Pedro Medina Quispe, según Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0314-12 de 12 de julio de 2007 (fs. 83 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 84-86 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0563/2012, de 2 de julio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la ARIT aplicó de forma errónea la prescripción, puesto que el hecho 

generador se produjo antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que en 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0563/2012, de 2 de julio de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

José Luís Zelaya Ávila, representada por Juan 

Fernando Montesinos Aliaga. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Pedro Medina 

Quispe. 

 
Número de Expediente: AGIT/0767/2012//LPZ-00289/2012. 



 2 de 20

función al Último Párrafo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB) señala que corresponde aplicar la Ley Nº 1340 (CTb) que en los 

Artículos 306 y 307 establece que no es posible aplicar la excepción de prescripción 

estando el proceso en etapa de ejecución, ya que con la emisión del Pliego de 

Cargo Nº 2332/98 de 14 de julio de 1998 y su respectiva notificación inicio la 

legítima y legal acción para recuperar el crédito líquido y exigible mediante proceso 

de ejecución, realizando todas las acciones tendientes al cobro de la deuda 

tributaria, solicitando hipoteca legal sobre los vehículos del propiedad del 

contribuyente ante el Organismo Operativo de Transito, registro nuevo y reiteración 

de retención de fondos ente la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y 

otros. 

 

ii. Continua que si bien existe un vació jurídico respecto al cómputo de plazo de 

prescripción para que opere la cobranza coactiva debido a que únicamente se 

refiere al cómputo del termino de prescripción para la obligación tributaria antes de 

su determinación, por lo que la ARIT habría aplicado previsiones del Código Civil por 

analogía de acuerdo a lo previsto en los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb); 

aclara, que inicio el cobro coactivo a partir de las gestiones 2002, 2003 y 2004 

solicitando hipoteca legal sobre los vehículos y reiteración de fondos; así también 

refiere, que no se consideró el principio de especialidad establecido en el Articulo 5 

de la Ley de Organización Judicial, como se da en materia tributaria, citando la 

Sentencia Constitucional Nº 004/2001. 

 

iii. Señala que no se puede dejar sin efecto el Pliego de Cargo que emitió la 

Administración Tributaria en el que esta inmerso una determinada deuda tributaria 

contra el Estado ya que la Constitución Política del Estado en su Artículo 324, 

establece la imprescriptibilidad de la deuda por daños económicos al Estado, 

disposición que debe aplicarse de forma preferente a las leyes y estas en relación  a 

otras disposiciones; indica, que el referido Articulo 324 se encuentra reforzado por la 

Ley Nº 154 el cual tiene por objeto el clasificar y definir los impuestos de dominio 

nacional, además de establecer en su articulo 3, que los impuestos son de carácter 

obligatorio e imprescriptibles. 

 

iv. Por otra parte, manifiesta que la Resolución de Alzada se encuentra viciada de 

nulidad, debido a que no fundamenta y menos da respuesta a lo expuesto en el 

memorial de contestación al mismo, respecto a la aplicación del principio de 
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congruencia, toda vez que, el recurrente basa su petición de prescripción de la 

acción en el Código Tributario de 1970, mismo que a momento de constituirse el 

hecho generador, el Pliego de cargo y su notificación, se encontraba abrogado por 

el Articulo 5 de las disposiciones finales de la Ley Nº 1340 (CTb), aclarando que 

debe fallarse observando la norma vigente y no la legislación abrogada o la citada 

Ley Nº 1340 (CTb); en consecuencia, señala que la ARIT no fallo sobre lo referido 

haciendo una mera relación de los hechos, lo que determina falta de objetividad y 

violación a los principios de congruencia, por lo que la Resolución de Alzada no 

cumpliría con el Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), por carecer de 

fundamentos a los puntos controvertidos por las partes. 

 

v. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y declare valida y 

subsistente la Resolución Nº 099/2012 de 8 de marzo de 2012. 

  

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

       La Resolución ARIT-LPZ/RA 00563/2012, de 2 de julio de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 75-80 vta. del expediente), revocar totalmente la Resolución N° 099  de 8 

de marzo de 2012, dejando sin efecto el Pliego de Cargo N° 2332/98 de 14 de julio de 

1998 y la deuda tributaria correspondiente al IUE, Gestión 1996, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa, que para el IUE gestión 1996, el período de pago de la referida gestión 

concluyó el 30 de abril de 1997, por lo que en primera instancia el cómputo de la 

prescripción por dicha gestión, se inició en sujeción al Artículo 53 de la Ley Nº 1340 

(CTb) el 1 de enero de 1998 y debía concluir el 31 de diciembre de 2003 (debió decir 

2002); sin embargo, la notificación con el Pliego de Cargo N° 2332/98, realizada el 15 

de julio de 1999, interrumpió su cómputo, de manera que debió computarse un nuevo 

término de prescripción, esta vez de la facultad de cobro; sin embargo, el año 2004 

fue nuevamente interrumpido el cómputo con la emisión y presentación de las notas 

CITE/DGLP/DJTCC/UCC 4085/04 y CITE/DGLP/DJTCC/UCC 4086/04, ante Transito 

y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en ejecución de medidas 

preventivas tal como consta en los sellos de recepción, por lo que el cómputo de la 

prescripción debió computarse nuevamente desde el 1 de enero de 2005.  

 

ii. Continúa que el nuevo cómputo se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2009, una vez transcurridos los cinco años previstos por ley; y de la 
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revisión de antecedentes administrativos se establece que en éste periodo no 

existieron actuados por parte de la Administración Tributaria destinados al cobro de 

la deuda tributaria que hubieran producido la interrupción de la acción, a mayor 

abundamiento a objeto de crear certeza del instituto de la prescripción, de la 

verificación de obrados administrativos se evidencia que la Administración Tributaria 

no ejerció su facultad de cobro desde la gestión 2005 hasta el año 2011, emitiendo 

recién el 15 de septiembre de 2011 las notas CITE: 

SIN/GDGLP/DJTCC/UCC/NOT/1179/2011, 1180/11 y 1181/2011, dirigidas a la 

Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito, Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero y Derechos Reales, solicitando información, 

registro de retención de fondos e hipoteca legal en ejecución de medidas coactivas 

entre otros del contribuyente José Luís Zelaya Ávila. 

 

iii. Establece que la Administración Tributaria como acreedor de la deuda tributaria, no 

ejerció su derecho de cobro durante el período comprendido entre 1 de enero de 

2005 y 30 de agosto de 2011, bajo esas circunstancias revoca totalmente la 

Resolución N° 099  de 8 de marzo de 2012, en mérito a haber operado la 

prescripción por haber trascurrido más de cinco años en los cuales la Administración 

Tributaria no ejerció sus facultades respectivas. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 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 adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0918/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0289/2012 (fs. 1-91 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de agosto de 2012 (fs. 92-93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 94 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 18 de septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de julio de 1999, la Administración Tributaria notificó por cédula el Pliego de 

Cargo Nº 2332/98 de 14 de julio de 1998, que establece una deuda de Bs40.694.- 

por el IUE gestión 1996 (fs. 2-4 vta. de antecedentes administrativos)   

 

ii. El 5 y 8 de noviembre de 2002, mediante CITES: 1203-UCC y 1204-UCC, la 

Administración Tributaria solicita a la Dirección del Servicio Nacional de Transito  y a 

la Superintendecia de Bancos anotación preventiva de vehículo y retención de fondos 

respectivamente (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de enero y 6 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria mediante 

CITES: GDLP-UCC 1311/03, GDLP/DJTCC/UCC 4085/04 y 4086/04, solicita a la 

Contraloría General de la Republica, Dirección del Servicio Nacional de Transito  y a 

la Superintendecia de Bancos, la no solvencia fiscal, anotación preventiva de 

vehículos y retención de fondos respectivamente (fs. 11 y 16-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 28 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria, mediante CITES: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1179/2011; 1181/2011 y 1182, reitera la retención de 

fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, solicita hipoteca legal al 

Organismo Operativo de Transito e información al Servicio de Información Crediticia 

Bureau (fs. 20-27 de antecedentes administrativos). 
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v. El 4 de noviembre de 2011, José Luís Zelaya Ávila solicita fotocopias legalizadas del 

expediente de Cobro Coactivo Nº 2332 del año 1998 (fs. 29 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 7 de diciembre de 2011, José Luís Zelaya Ávila mediante memorial solicitó ante la 

Administración Tributaria autorización para la corrección de errores formales en el 

Formulario 50 IUE de la Gestión 1996 (fs. 39-41 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 29 de diciembre de 2011, José Luís Zelaya Ávila mediante memorial solicitó ante 

la Administración Tributaria la prescripción de la AR N° 321482-337-5 de 20 de 

octubre de 1997 y Pliego de Cargo N° 2332/98, por haber transcurrido mas de doce 

años desde la emisión de dichos actuados (fs. 63-65 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 21 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por secretaria la 

Resolución N° 099, de 8 de marzo de 2012, en el que declara improcedente la 

solicitud de prescripción de la facultad para ejecutar la deuda inmersa en el Pliego de 

Cargo N° 2332/98, de conformidad a los Artículos 324 de la Constitución Política del 

Estado y 307 de la Ley Nº 1340 (CTb), disponiendo se prosiga con la ejecución 

tributaria hasta la recuperación total del adeudo (fs. 77- 79 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

 IV. 2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

 José Luís Zelaya Ávila, representado legalmente por Juan Fernando Montesinos 

Aliaga según Testimonio Nº 463/2012 de 28 de marzo de 2012 (fs. 37-37 vta. del 

expediente), mediante memorial presentado, el 28 de agosto de 2012, presentó 

alegatos escritos (fs. 98-100 del expediente). Solicitando se tenga presente lo 

siguiente:  

 

i. Señala que recién a fines del año pasado tomo conocimiento del adeudo tributario 

con del registro de reiteración de retención de fondos a través de la nota de 28 de 

septiembre de 2011, por lo que habría planteado la prescripción de la facultad de 

ejecutar los tributos inmersos en el Pliego de Cargo Nº 2332/98, puesto que al haber 

dado de baja su RUC ya no se encontraba en el domicilio fiscal declarado a momento 

de la notificación del Pliego de Cargo, por lo que desconocía sobre el supuesto 

adeudo tributario. 
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ii. Aduce, que la Administración Tributaria pretende desconocer la jurisprudencia 

existente en cuanto a la prescripción, toda vez que, que hasta la gestión 2004 sólo 

iniciaron la ejecución tributaria incurriendo en inacción el ente fiscal hasta el 2011; 

asimismo, hace referencia a las Sentencias Nos 1606/2002-R y 992/2005-R y 

Artículos 53, 54 del Código Tributario de 1970 y 1492 y 1493 del Código Civil. 

 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria se contradice al referirse al Artículo 324 

de la Constitución Política del Estado que establece la imprescriptibilidad de las 

deudas, cuando contrariamente señala que debe aplicarse la norma vigente a 

momento del hecho generador, aclarando, que al no encontrarse vigente en esa 

época la referida disposición constitucional no es aplicable al presente caso, 

solicitando se ratifique la Resolución de Alzada. 

 

           IV. 2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

mediante memorial presentado, el 29 de agosto de 2012, presentó alegatos escritos 

(fs. 103-104 del expediente) reiterando in extenso sus argumentos planeados en el 

recurso jerárquico.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley Nº 1340, de 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 que no puedan resolverse por este Código o de las leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales 

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

la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Articulo 36. Los contribuyentes y los responsables tienen la obligación de comunicar 

su domicilio fiscal y de considerarlo en todas sus actuaciones ante la Administración 

Tributaria. 
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   Dicho domicilio se tendrá por subsistente en tanto no fuere cambiado de conformidad 

con el artículo precedente. 

 

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.  

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

aquel en que se produjo el hecho generador.  

 

Articulo 306. Ser titulo suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el 

que acompañará del respectivo Auto Intimatorio que librar el ente administrativo a 

través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazar 

al deudor para que dentro del plazo de tres (3) das de la notificación cancele la suma 

correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrá 

ser dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto 

Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de créditos tributarios 

firmes, líquidos y legalmente exigibles. 

   La notificación del titulo de deuda ser efectuada en la forma prevista en el Artículo 

162. 

 

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

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

siguientes excepciones: 

 

a) Pago total documentado 
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b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

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

Suprema de Justicia. 

iii. Decreto Ley Nº 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil de Bolívia (CC). 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

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

durante el tiempo que la ley establece …”  

 

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. 

 

iv.  Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, 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 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) días 

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

impugnado.  

 

v. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 
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e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide. 

 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).  

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.  

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas.  

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo.  

 

vi. Ley Nº 1836, de 1 de abril de 1998, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Articulo 44. (Vinculación y coordinación). 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y 

autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes 

del Estado, legisladores, autoridades y tribunales.  

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter 

preferente, urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 

  

vii. Ley Nº 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(LTCP). 

Artículo 8. (Obligatoriedad y vinculatoriedad). Las decisiones y sentencias del 

Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento 

obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. 
 

viii. Ley Nº 1455, de 18 de febrero de 1993, de Organización Judicial. 
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Artículo 5. (Preferencia en la aplicación de disposiciones legales). 

Los magistrados y jueces, en el conocimiento y decisión de las causas, aplicarán la 

Constitución Política del Estado con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a 

cualesquiera otras disposiciones. La ley especial será aplicada con preferencia a la Ley 

general. 

ix. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

  

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0826/2012 de 14 de septiembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV. 4.1. Cuestión previa. 

    En principio cabe señalar que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) en su recurso jerárquico exponen tanto aspectos de forma como de 

fondo, y como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia 

o inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

IV.4.2. Sobre los vicios en la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, manifiesta que la Resolución de 

Alzada se encuentra viciada de nulidad, debido a que no fundamenta lo aseverado 

en cuanto a la aplicación del Código Tributario de 1970, mismo que a momento de 

constituirse el hecho generador, el Pliego de cargo y su notificación se encontraba 

abrogado por el Articulo 5 de las disposiciones finales de la Ley Nº 1340 (CTb), 

aclarando que debe fallarse observando la norma vigente y no la legislación o en 

interpretación de la Ley 1340 (CTb), por lo que la resolución de Alzada no cumple 
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con el Articulo 211 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), por carecer de 

fundamentos a los puntos controvertidos por las partes . 

 

ii. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198 Parágrafo I, Inciso e) 

y 211 Parágrafo I de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) establece que los Recursos 

de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, 

lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, norma que establece el principio 

de congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la 

Resolución de Alzada y la Resolución del Jerárquico. 

 

iii. En es ese entendido, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 38-42 vta. del 

expediente) se evidencia que el sujeto pasivo manifiesta que el Pliego de Cargo Nº 

2332/98 fue notificado a una persona distinta, por lo que no cumple con las formas de 

notificación que establece la Ley, por otra parte hace referencia a los Artículos 52, 53 

y 54 del Código Tributario de 1970, citando también las Sentencias Constitucionales 

Nos 1606/2002 y 992/2005 a efectos de sustentar su solicitud de prescripción del IUE 

gestión 1996 y establecer la nulidad de la Resolución Nº 099 de 8 de marzo de 2012. 

 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de respuesta al 

recurso de alzada (fs. 47-49 del expediente), señala que el sujeto pasivo tuvo 

conocimiento del Pliego de Cargo puesto que fue notificado por cedula el 15 de julio 

de 1999; por otro lado refiere, que al haberse iniciado el cobro coactivo de la deuda 

tributaria con la notificación del referido acto en aplicación de los Artículos 306 y 307 

de la Ley Nº 1340 (CTb) y 324 de la CPE, no corresponde la prescripción solicitada; 

además, observa que el recurrente haya hecho referencia al Código Tributario de 

1970, señalando que si se falla en aplicación de dicho código o de la Ley Nº 1340 

(CTB) que no fue mencionada en el recurso de alzada se fallaría de forma ultra 

petita. 

 

v. De la lectura de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0563/2012, de 2 de julio de 

2012 (fs. 75-80 vta. del expediente), se evidencia que realiza el cómputo de 

prescripción del IUE gestión 1996, señalando que el mismo fue interrumpido por la 

notificación de 15 de julio de 1999 con el Pliego de Cargo Nº 2332/98 efectuando a 

partir de ello el cómputo del termino de prescripción para el cobro coactivo, aplicando 
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para tal efecto la Ley Nº 1340 (CTB), norma vigente a momento del hecho generador 

de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vi. En ese contexto, se evidencia que la Resolución de Alzada de acuerdo al principio 

de congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de 

Alzada y la Resolución, emite pronunciamiento en cuanto a la prescripción del IUE 

gestión 1996 en consideración de la notificación del Pliego de Cargo, vale decir, 

sobre los puntos específicos del recurso de alzada, que también fueron objeto de 

respuesta por parte de la Administración Tributaria; en aplicación de los Artículos 198 

Inciso e) y 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

vii. Ahora, cabe aclarar que si bien el ente fiscal observó la normativa  a la que hace 

referencia el recurrente como es el Código Tributario de 1970, al configurarse la 

controversia en la prescripción del IUE gestión 1996, la ARIT tiene la obligación de 

aplicar la norma correcta al caso, aún cuando el recurrente haga referencia a una 

normativa abrogada, puesto que lo contrario sería desconocer el derecho que tiene el 

sujeto pasivo a impugnar la resolución Nº 099 de 8 de marzo de 2012, en el plazo 

previsto en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

viii. Así también, se pone de manifiesto que un fallo ultra petita significa el fallar más 

allá de lo pedido por las partes, situación que no se da en el presente caso, puesto 

que la ARIT falla sobre la prescripción solicitada por el recurrente, en aplicación de la 

normativa que corresponde de acuerdo al impuesto y gestión analizada (IUE, gestión 

1996) como es la Ley Nº 1340 (CTB), es decir, en aplicación de la referida Ley no 

puede ser supeditada a voluntad de las partes como pretende la Administración 

Tributaria, cuando señala que al no haber sido mencionada por el recurrente no 

puede ser aplicada y más cuando de forma contradictoria solicita se aplique la norma 

vigente, fundamentado su recurso jerárquico en los Artículos 306 y 307 de la Ley Nº 

1340 (CTb). 

 

ix. Por todo lo expuesto, al no ser evidente que la Resolución de Alzada vulnere los 

requisitos previstos en el Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), 

corresponde a esta instancia ingresar al análisis de los aspectos de fondo. 

 

IV.4.3. Prescripción de la facultad de cobro coactivo. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, señala que el hecho generador se 

produjo antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde 

aplicar la Ley Nº 1340 (CTb), que en los Artículos 306 y 307 establece que no es 
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posible aplicar la excepción de prescripción estando el proceso en etapa de 

ejecución, ya que con la emisión del Pliego de Cargo Nº 2332/98 de 14 de julio de 

1998 y su respectiva notificación inició la legitima y legal acción para recuperar el 

crédito líquido y exigible mediante proceso de ejecución, realizando todas las 

acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria. A su vez, señala que no se 

considero el principio de especialidad establecido en el Articulo 5 de la Ley de 

Organización Judicial, como se da en materia tributaria, citando la Sentencia 

Constitucional Nº 004/2001. 

 

ii. Señala que no se puede dejar sin efecto el Pliego de Cargo que establece una 

deuda tributaria contra el Estado en función al Articulo 324 de la Constitución Política 

del Estado, que establece la imprescriptibilidad de la deuda por daños económicos al 

Estado, disposición que indica debe aplicarse de forma preferente a las leyes y estas 

en relación  a otras disposiciones, Articulo que aduce que se encuentra reforzado por 

la Ley Nº 154 el cual tiene por objeto el clasificar y definir los impuestos de dominio 

nacional, estableciendo en su Articulo 3 que los impuestos son de carácter obligatorio 

e imprescriptibles. 

 

iii. El sujeto pasivo en el memorial de alegatos, expresa que recién a fines del año 

pasado tomo conocimiento de la deuda tributaria con el registro nuevo de reiteración 

de retención de fondos a través de la nota de 28 de septiembre de 2011, por lo que 

habría planteado la prescripción de la facultad de ejecutar los tributos inmersos en el 

Pliego de Cargo Nº 2332/98, puesto que al haber dado de baja su RUC ya no se 

encontraba en el domicilio fiscal declarado a momento de la notificación de Pliego de 

Cargo, por lo que desconocía sobre el supuesto adeudo tributario. 

 

iv. Continúa señalando que la Administración Tributaria pretende desconocer la 

jurisprudencia existente en cuanto a la prescripción, toda vez que, que hasta la 

gestión 2004 solo iniciaron la ejecución tributaria incurriendo en inacción hasta el 

2011; por otro lado, señala que el ente fiscal se contradice al referirse la Artículo 324 

de la CPE, cuando contrariamente señala que debe aplicarse la norma vigente a 

momento del hecho generador. 

 

v. Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, pág. 298).  
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vi.  En el caso que nos ocupa, tratándose del IUE, gestión 1996, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones 

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

Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha 

ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir corresponde aplicar la Ley 

1340 (CTb). Dicha disposición transitoria es declarada constitucional mediante la 

Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional.  

 

vii. Ahora, en atención a lo referido por la Administración Tributaria en cuanto a que no 

es posible aplicar la prescripción en el caso que nos ocupa, por encontrase en etapa 

de ejecución de conformidad a los Artículos 306 y 307 de la Ley Nº 1340 (CTB); 

corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales que el Tribunal Constitucional ha 

establecido acerca de la oportunidad en la que se puede solicitar la prescripción. 

 

viii. En este sentido la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el art. 41 

CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 

5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende 

conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes sin señalar el 

procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un 

vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de 

otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para 

llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, 

ni modificarse normas preexistentes". Asimismo el art. 7 del mismo cuerpo de leyes 

determina:" Los casos que no pueden resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". III.2 El art. 

1497 del Código Civil (CC) dispone: "Las prescripción puede oponerse en cualquier 

estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada". A su vez 

el art. 1498 del mismo cuerpo de leyes establece: "Los jueces no pueden aplicar de 

oficio la prescripción que no ha sido opuesta o invocada por quien o quienes podían 

valerse de ella". De ello resulta que el recurrente debió oponer expresamente la 

prescripción dentro del trámite administrativo seguido por la Administración 

Tributaria…”. 
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ix. Asimismo,  la Sentencia Constitucional SSCC 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 SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), 

para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; … Ello implica que este 

Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, 

estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, 

debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a 

cargo de las autoridades tributarias” (las negrillas son nuestras). 
 

x. Las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas expresan el alcance de 

la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia, fallos que deben ser 

considerados en aplicación de lo dispuesto por los Artículo 8 de la Ley Nº 27 del 

Tribunal Constitucional Plurinacional concordante con el 44 Parágrafo I de la Ley Nº 

1836 (LTC); consiguientemente el Artículo 307 de la Ley Nº 1340 (CTb) no debe ser 

considerado aisladamente sino en relación con otras normas del mismo texto legal, 

es decir el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) que señala: “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”; esta disposición contempla la 

prescripción considerando las facultades que la ley otorga a la Administración 

Tributaria, y concretamente la de cobranza coactiva - por su naturaleza coercitiva- 

está referida en el texto “exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos” 

(las negrillas son nuestras).  

 

xi. De acuerdo a lo expuesto, corresponde también aclarar que la Ley Nº 1340 (CTB) 

aplicable al presente caso, es la norma que regula las cuestiones en materia 

tributaria y la que debe aplicarse en atención al principio de especialidad previsto en 

el Articulo 5 de la Ley de Organización Judicial; sin embargo, la misma Ley 1340 

(CTb) en sus Artículo 6 y 7, permite aplicar otras ramas jurídicas de acuerdo a la 

naturaleza del caso cuando existen vacíos jurídicos o cuando el caso no puede 
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resolverse por las disposiciones del referido Código, por lo que la aplicación del 

Código Civil a efectos de establecer que la prescripción puede oponerse en etapa de 

cobro coactivo, al no existir normas tributarias que regulen dicho aspecto, no puede 

considerase que vulnere el principio de especialidad. 

 

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 Nº 1340 (CTb), corresponde también aplicar las 

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

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

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece…”. Asimismo, el Artículo 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 

prescripción) dispone que “La prescripción comienza a correr desde que el 

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

(Las negrillas son nuestras).  

 

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

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco 

(5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley Nº 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. 

 

xiv. De la revisión y compulsa de antecedentes, en primer instancia se evidencia del 

Reporte de Consulta de Contribuyentes (fs. 15 de antecedentes administrativos), que 

el contribuyente fue sujeto a una baja provisional por cambio de régimen el 3 de 

septiembre de 1998; lo que no significa que su domicilio fiscal declarado no sea 

valido para efectuar notificaciones de conformidad con el Artículo 36 de la Ley Nº 

1340 (CTB); en consecuencia, se tiene que el Pliego de Cargo Nº  2332/98 de 14 de 

julio de 1998, fue notificado por cedula el 15 de julio de 1999 en el domicilio ubicado 

en la C/R. Dominicana B, Miraflores Nº 2215, vale decir, en el domicilio fiscal 

declarado por el sujeto pasivo (fs. 2-4 vta. de antecedentes administrativos). 
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xv. Consiguientemente, corresponde señalar que el Pliego de Cargo Nº  2332/98 que 

surge de la Intimación AR Nº 321482-337-5 de 20 de octubre de 1997, que emerge 

de las diferencias detectadas en el pago efectuado por el contribuyente mediante la 

Declaración Jurada Form. 50, correspondiente al IUE gestión 12/1996, por 

Bs40,694.-; ante lo cual se tiene que la Administración Tributaria en las gestiones 

1999, 2002 y 2004 realizó medidas coactivas mediante Acta de Clausura por no pago 

de Pliego de Cargo, solicitud de retención de fondos ante la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, anotación preventiva ante la Dirección del Servicio 

Nacional de Transito y no solvencia fiscal ante la Contraloría General de la 

República, retención de fondos mediante notas CITES: 1203-UCC; 1204-UCC y 

CITES: GDLP-UCC 1311/03 y GDLP/DJTCC/UCC 4085/04 y 4086/04 (fs. 1-2, 5, 8-9, 

11 y 16-17 de antecedentes administrativos); para luego de 7 años 

aproximadamente, vale decir, el 28 de septiembre de 2011, la Administración 

Tributaria, mediante notas CITES: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1179/2011, 

1181/2011 y 1182, retome las medidas coactivas solicitando la retención de fondos a 

la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, hipoteca legal al Organismo 

Operativo de Transito e información al Servicio de Información Crediticia Bureau (fs. 

20-27 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. En ese contexto, se tiene que por el IUE gestión 1996 con vencimiento en la 

gestión 1997, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 1998 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2002 en aplicación de los Artículos 52 y 53 de la Ley 

Nº 1340 (CTb); empero, la Administración Tributaria con la notificación del Pliego de 

Cargo Nº  2332/98 el 15 de julio 1999, interrumpió el computo de la prescripción 

volviéndose a computar a partir del 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 

2004, sin embargo este fue nuevamente interrumpido con las notas 

GDLP/DJTCC/UCC 4085/04 y 4086/04 de 6 de diciembre de 2004 en virtud del 

Artículo 1492 del Código Civil, iniciándose nuevamente el cómputo a partir del 1 de 

enero de 2005 el cual concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

 

xvii. En este entendido, si bien es cierto que la Administración Tributaria ha realizado 

diligencias relacionadas con el cobro coactivo de la deuda tributaria, como ser la 

solicitudes de anotación preventiva, retención de fondos, hipoteca legal de vehiculo; 

es decir, haber ejercido el titular su facultad de cobro hasta la gestión 2004, sin 

embargo desde esa fecha hasta el 28 de septiembre de 2011, fecha en que presento 

las notas CITES: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1179/2011, 1181/2011 y 1182 dirigidas 

a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Organismo Operativo de 
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Transito y al Servicio de Información Crediticia Bureau, solicitando nuevamente 

medidas coactivas, es decir, 6 años, 8 meses y 27 días después, se establece que el 

titular no ejerció su facultad de cobro durante el tiempo que la ley establece conforme 

señala el Artículo 1492 del Código Civil; en consecuencia, al no haberse 

materializado el cobro de la deuda tributaria en el término establecido, se habría 

operado la prescripción para el cobro de la deuda tributaria al 31 de diciembre 

de 2009, puesto que en este lapso no se evidencian causales de suspensión o 

interrupción del cómputo de la misma, conforme dispone el Artículo 55 de la Ley Nº 

1340 (CTb).  

 

xviii. Por otro lado, en relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución  

Política del Estado, que dispone que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado; en primer lugar cabe señalar que esta instancia 

jerárquica, considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica 

otorgarle un sentido tributario de especial importancia, debiendo el órgano 

competente establecer su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una 

Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional; por tanto, se considera innecesaria 

ingresar al análisis sobre la retroactividad de la norma señalada por el Sujeto Pasivo; 

por lo que corresponde aplicar en el caso de autos lo previsto en la Ley Nº 1340 

(CTb) en cuanto a la prescripción al ser norma vigente. 
 

xix. Por todo lo expuesto, se establece que la acción de la Administración Tributaria 

para el cobro deuda tributaria establecida por el IUE gestión 1996 ha prescrito; 

correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada; que 

revoca la Resolución Nº 099 de 8 de marzo de 2012, dejando sin efecto por 

prescripción el Pliego de Cargo Nº  2332/98 de 14 de julio de 1998. 

 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0563/2012, de 2 de julio 

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

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, 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 del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0563/2012, de 2 de julio de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por José Luís Zelaya Ávila contra la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó la Resolución Nº 099 

de 8 de marzo de 2012, dejando sin efecto por prescripción el Pliego de Cargo Nº  

2332/98 de 14 de julio de 1998; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I del 

Artículo 212 de la Ley Nº  3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


