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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0846/2014 

La Paz, 6 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0128/2014, de 4 de febrero de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Ramiro Alejandro Careaga Chire. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0421/2014/LPZ-1176/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 66 - 75 vta. del expediente) contra la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0128/2014, de 4 de febrero de 2014, 

(fs. 54- 62 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0846/2014 (fs. 

96-109 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 La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0080-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 65 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 66-75 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0128/2014, de 4 de 

febrero de 2014 (fs. 54- 62 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Relaciona el procedimiento de las Declaraciones Juradas, hasta la ejecución de 

estos Títulos de Ejecucíón Tributaria, además hace mención a las notificaciones y a 

la solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente, que fue respondida por la 

Administración Tributaria, mediante Proveído N' 24-01534-13 de 25 de octubre de 

2013. 

ii. Menciona que la instancia de Alzada no efectuó una exhaustiva revisión de todo lo 

mencionado por la Administración Tributaria a momento de responder el Recurso de 

Alzada, además que el contribuyente a momento de solicitar la prescripción no 

efectúo cómputo alguno de los actos emitidos por la Administración Tributaria, por lo 

que su solicitud carecería de sustento legal, pues sólo cita los Impuestos IT periodos 

enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto y septiembre y por el IUE periodo 

diciembre de 2005, sin señalar sobre qué títulos de Ejecución se referiría; aspectos 

que vulnerarían el inciso d) y e) del Artículo 198 del Código Tributario Boliviano que 

establece los requisitos para la admisión del Recurso de Alzada. 

iii. Refiere que no existió inacción por parte de la Administración Tributaria para poder 

hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, pues se procedió al cobro coactivo de 

acuerdo a normas y plazos, correspondiendo a este efecto aplicar lo previsto en el 

Artículo 1492 del Código Civil (CC), que establece que la prescripción comienza a 

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

de ejercerlo. Por lo que el SIN habría efectuado todas las medidas tendientes a 

recuperar los montos adeudados mediante las medidas ejecutivas ante la Alcaldía 

Municipal, Derechos Reales y el Organismo Operativo de Tránsito. 

iv. Añade que la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, prescribe a los 

seis años y que el cómputo se lo efectúa desde el primero -de enero del año 

siguiente a la fecha del vencimiento del periodo, en el presente caso enfatiza que los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 2330/2008 de 13 de junio de 2008, 

3478/2008 de 26 de noviembre de 2008, prescribirían el 1 de julio de 2014 y 1 de 

diciembre de 2008 respectivamente y los Nos. 3099/2008, 3100/2008, 3101/2008, 

3102/2008, 3103/2008, 3104/2008, notificados el 9 de octubre de 2008 prescribirían 

el 1' de noviembre de 2014, conforme establece el Artículo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB), modificado por la Ley N' 317. 
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v. Señala que la Administración Tributaria ejerció su facultad de ejecución dentro los 

plazos previstos para el efecto, interrumpiendo con la notificación de los Títulos la 

prescripción, por lo que las notificaciones efectuadas en la gestión 2008 se las 

realizó dentro el plazo de seis años, antes que las facultades de la Administración 

Tributaria prescribieran. Cita la Ley N' 291 que modificó la Ley N' 2492 (CTB), que 

en el Parágrafo IV del Artículo 59, establece que la facultad para ejecutar la deuda 

tributaria ejecutoriada es imprescriptible. 

vi. Así también cita los Artículos 324 y 41 O de la Constitución Polftica del Estado (CPE), 

para referir que las deudas por daños económicos al Estado no prescriben y refiere 

que la Administración Tributaria enmarcó su accionar en lo previsto en la 

Constitución Política del Estado y en los Principios establecidos en el Articulo 4 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo. 

vii. Con relación a la interrupción del término de la prescripción en etapa de ejecución 

transcribió parte de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1118/2012 de 26 

de noviembre de 2012 y señaló que una vez notificados los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria, el cómputo para la prescripción se volvió a iniciar. Respecto a 

la interrupción de la prescripción por adopción de medidas coactivas, transcribió 

parte de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011 de 21 de febrero 

de 2011, para referir que la notificación de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria durante la gestión 2008, interrumpió el curso de la prescripción en virtud al 

Artículo 1492 del Código Civil, debiendo iniciarse nuevamente el cómputo el primero· 

del mes siguiente de efectuadas las medidas coactivas entre las gestiones 2008 y 

2009, consistentes en Retención de Fondos, Anotación Preventiva de líneas 

telefónicas, vehículos y otros, por lo que en el presente caso no habría operado la 

prescripción. 

viii. Respecto a la violación de los derechos del Estado para recuperar adeudos, 

transcribió parte de la Sentencia N' 211/2011, haciendo mención a que en el 

presente caso existiría una violación a los derechos del Estado, por parte de la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria al emitir una resolución que afecta los 

intereses del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y por tanto del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

ix. Con relación a la aplicación subsidiaria del Código Civil, para interrumpir la 

prescripción, señala que los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen 
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los términos para imponer sanciones y la forma de efectuarse el cómputo 

respectivamente; sin embargo, en el Artículo 62 la suspensión y la interrupción de la 

prescripción no mencionan los efectos de la constitución en mora del deudor, por lo 

que en aplicación de los Parágrafos 1 y 111 del Artículo 8 de la citada Ley, la analogía 

será admitida para llenar vacíos legales aspecto concordante con el Artículo 5 de la 

misma norma, que reconoce como fuente del derecho tributario los principios 

establecidos en el Código Civil cuyo Artículo 340 prevé que el deudor queda 

constituido en mora, mediante intimación o requerimiento judicial, u otro acto 

equivalente al acreedor, norma concordante con el Artículo 1503 del Código Civil, 

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

constituir en mora al deudor. 

x. Añade que la Resolución del Recurso de Alzada es totalmente incongruente, toda 

vez que el acto impugnado es el Proveído W 24-01534-13 de 25 de octubre de 

2013, empero la ARIT, resolvió revocar totalmente el mismo y declara extinguida por 

prescripción el Impuesto a las Transacciones e IUE, los cuales no son parte del 

proveído por lo que la autoridad no podría extralimitarse en sus funciones. 

xi. Finalmente, pide se aplique anteriores resoluciones emitidas por la AIT, refiriendo a 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0099/2013, habiendo 

demostrado que se interrumpió el curso de la prescripción al notificar los distintos 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, solicita se revoque totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada y se declare válido y subsistente en su totalidad el 

Proveído W 24-01534-13 de 25 de octubre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0128/2014 de 4 de febrero 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió 

Revocar totalmente el Proveído N° 24-01534-13 de 25 de octubre de 2013, emitido por 

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Ramiro 

Alejandro Careaga Chire; declarando extinguido por prescripción el Impuesto a las 

Transacciones relativo a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, 

septiembre 2006 e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de diciembre 2005, 

con los siguientes fundamentos: 
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i. Mencionó que de la revisión de antecedentes administrativos observó que el 

recurrente, presentó sus Declaraciones Juradas por el Impuesto a las Transacciones 

de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre de 

2006 y del IUE diciembre 2005, sin haber efectuado el pago respectivo, ante esta 

situación, la Administración Tributaria emitió el 30 de mayo, 25 de septiembre y 5 de 

noviembre de 2008, los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

N' 2330/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T N' 3478/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T N' 

3099/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T N' 3100/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3101/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3102/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3103/2008 y 

GDO/DJ/UCC/P.E.T N' 3104/2008, con el objeto de dar inició a la Ejecución 

Tributaria de los mencionados Proveídos, procediendo a notificar los mismos 

mediante cédula, el 13 de junio, 9 de octubre y 26 de noviembre de 2008. 

ii. Señaló que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para proceder a la 

ejecución tributaria conforme a lo previsto en los Artículos 107 y siguientes de la Ley 

N' 2492 (CTB); empero, existe un término legal para este fin conforme al Parágrafo 1 

del Artículo 59 de la Ley N° 2492, que establece el plazo de 4 años para ejercer la 

facultad de Ejecución Tributaria, computables desde la notificación con los Títulos de 

Ejecución Tributaria de conformidad al Articulo 60, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492. 

iii. Mencionó 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 

de los Proveidos de Ejecución Tributaria y concluyó a los cuatro años, en ese sentido, 

se tiene que los Proveídos Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 2330/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3478/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T N' 3099/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T N' 3100/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3101/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3102/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3103/2008 y 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3104/2008, emitidos el 30 de mayo, 25 de septiembre y 5 de 

noviembre de 2008, con el objeto· de dar inició a la Ejecución Tributaria de los 

mencionados Títulos de Ejecución Tributaria, fueron notificados mediante cédula al 

contribuyente Ramiro Alejandro Careaga Chire, el 13 de junio, 9 de octubre y 26 de 

noviembre de 2008, en aplicación del Artículo 85 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. En este contexto, el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución, se inició 

el 16 de junio, 1 O de octubre y 27 de noviembre de 2008, conforme dispone el 

Parágrafo 11 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB); término que debió concluir a los 
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cuatro años, es decir, el 15 de junio, 9 de octubre y 26 de noviembre de 2012; 

durante dicho período de prescripción, la Administración Tributaria no ejerció su 

facultad plena de ejecución tributaria, puesto que si bien cursan en antecedentes 

administrativos notas dirigidas a la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, Dirección Departamental de Migraciones, COTEOR L TOA, Honorable 

Alcaldía Municipal de Oruro, Dirección Departamental. del Organismo Operativo de 

Tránsito, Derechos Reales, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Contraloría General del Estado, 

INFOCRED -SIC; sin embargo, las notas mencionadas no surten efectos como actos 

que interrumpan el curso de la prescripción, debido a que no se encuentran previstas 

como causales de interrupción en el Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Respecto a la Ley N" 291, señaló que la facultad de la Administración Tributaria para 

ejecutar sanciones es imprescriptible, aclaró que el SIN, inició las acciones de 

ejecución tributaria con la notificación de los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 2330/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3478/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

N' 3099/2008, 

N' 3101/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

N' 3100/2008, 

N' 3102/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3103/2008 y GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3104/2008, emitidas el 

30 de mayo, 25 de septiembre y 5 de noviembre de 2008, en los cuales 

taxativamente anuncia al contribuyente que dará inició a la Ejecución Tributaria 

conforme a los Artículos 108 y 11 O de la Ley N' 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo 

N' 27874, es decir, comunicó expresamente al Sujeto Pasivo, la normativa sobre la 

cual regirá sus acciones de cobro y ejecución, sin .que este hecho pueda ser 

modificado salvo por norma legal que beneficie al administrado. 

vi. Continuó refiriendo que la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al 

Principio de Legalidad, en el Numeral 11 del Artículo 116, establece que cualquier 

sanción debe fundarse en una Ley anterior al hecho punible; la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley N' 2492 (CTB), 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, la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), prevé que a 

los efectos de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido 

por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N' 2492 (CTB), el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a 
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una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los 

recursos administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los procedimientos 

administrativos señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la 

Ley No 2492 (CTB), deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos 

vigentes antes de dicha fecha: a) Fiscalización y determinación de la obligación 

tributaria; b) Procedi!l1iento sancionatorio (sumario infraccional); e) Control y cobro de 

autodeterminación; d) Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica, que al 

haber iniciado el procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en la Ley W 2492 

(CTB), es ésta la norma con la que se debe concluir dicho procedimiento, debiendo 

considerar además que la autodeterminación de la deudas tributarias perseguidas en 

el presente caso, ocurrieron en la gestión 2006, en plena vigencia de la Ley N° 2492 

(CTB). 

vii. Refiere al Principio de tempus regis actum, que establece que la ley procesal 

aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente a momento de emitirse el acto, 

en este caso, considerando la fecha en la que se emitió y notificó la actuación para 

ejecutar la deuda tributaria, es decir, el 13 de junio, 9 de octubre y 26 de noviembre 

de 2008, los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. N" 

2330/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 3478/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. No 3099/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

No 

No 

3100/2008, 

3102/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

w 3101/2008, 

w 3103/2008 y 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 3104/2008, actos que dieron inicio a la Ejecución Tributaria, 

por lo que en aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 16 de la CPE, la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB) y Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), así como el Principio citado precedentemente, 

corresponde para el cómputo de prescripción aplicó los parámetros legales de los 

Artlculos 59 Parágrafo 1, 60 Numeral 4, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB) y no la 

aplicación de las modificaciones efectuadas por la Ley N" 291 de 22 de septiembre 

de 2012. 

viii. En cuanto a la aplicación análoga del Código Civil, señaló que el Artículo 5 de la Ley 

N" 2492 (CTB) en su Parágrafo 11 establece que sólo en los casos que exista vacío 

legal en la Ley N° 2492 (CTB), se aplicaran 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; asimismo que la supletoriedad de las normas 

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

7 de 31 



1111 11111111111111111111111111111111111~111111111 

encuentra regulada en forma clara y precisa y es necesario acudir a otro cuerpo de 

leyes para determinar sus particularidades y que se aplica para integrar una omisión 

en la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los 

Principios Generales; por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de 

las fuentes a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus 

omisiones. 

ix. Añade que entre los requisitos para la aplicación supletoria de la Ley, la doctrina 

establece 4 requisitos, y este último establece que las disposiciones o Principios con 

los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las bases 

esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida; con relación al 

instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente detallado referente al 

cómputo, interrupción y suspensión, lo que hace de manera incuestionable que en 

materia impositiva el Código Tributario sea especial y de previo cumplimiento, sin que 

para ello, sea necesario en absoluto acudir a la supletoriedad de normas mucho 

menos en materia civil; por lo que desestimó por completo el argumento de la 

supletoriedad manifestada por la Administración Tributaria. 

x. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE), precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos causados al Estado; aclaró que en materia tributaria la 

obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente 

que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones 

para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables 

porque se consolidan a favor del Sujeto Activo; consecuentemente, lo que se 

extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario y no así los tributos como tales. 

xi. Citó doctrina respecto a la seguridad jurídica y mencionó las SSCC 753/2003-R de 4 

de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que la 

condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los 

individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, 

linea adoptada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 de febrero de 2013 y que la prescripción 

tiene como propósito otorgar seguridad jurídica, lo que quiere decir que la capacidad 

recaudatoria prevista en el Artículo 323 Parágrafo 1 de la Constitución Política del 
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Estado (CPE), está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades 

de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad 

de ejecución tributaria en un determinado tiempo, con eficiencia y eficacia. 

xii. Concluyó que la facultad de Ejecución Tributaria del SIN prescribió, respecto a los 

Proveidos de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 2330/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3478/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3099/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3100/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3101/2008, 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3102/2008, GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3103/2008 y 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3104/2008, emitidos el 30 de mayo, 25 de septiembre y 5 de 

noviembre de 2008, en función a que la Administración Tributaria, no demostró 

interrupción alguna conforme las causales establecidas en el inciso b) del Articulo 61 

de la Ley N' 2492 (CTB), ejerciendo su facultad de ejecución y efectivizando el cobro 

del adeudo tributario; consecuentemente, declaró prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de ejecución tributaria del Impuesto a las Transacciones de 

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre de 2006 y 

del IUE diciembre 2005, de conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 

(CTB}, por lo que revocó totalmente el Proveído N° 24-01534-13 de 25 de octubre de 

2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, 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, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0313/2014 de 27 de 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1176/2013 (fs. 1-80 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de marzo de 2014 (fs. 81-82 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de marzo de 2014 

(fs. 83 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

Boliviano, vencía el 25 de abril de 2014; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de 

Plazo (fs. 94 del expediente), dicho término se extendió hasta el 6 de junio de 2014, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de septiembre de 2013, Ramiro Alejandro Careaga Chire, presentó nota 

solicitando prescripción, por los impuestos a las Utilidades a las Empresas periodo 

fiscal anual 2005 y por el Impuesto a las Transferencias por los periodos enero a 

septiembre de 2006, refiriendo que al amparo de los Artículos 52 y 53 de la Ley N' 

1340 (CTb) y al haber transcurrido el tiempo para la verificación de los hechos 

generadores y no existiendo causal de interrupción conforme al Artículo 54 del citado 

Código, solicita se dicte resolución administrativa a su favor declarando la 

prescripción de los periodos fiscales solicitados (fs. 28-28 vta. de antecedentes 

administrativos c.7). 

ii. El 30 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a Ramiro 

Alejandro Careaga Chire, con el Proveído N' 24-01534-13 de 25 de octubre de 2013, 

mediante el cual responde a la solicitud de prescripción del contribuyente, señalando 

que en virtud de lo previsto en el Artículo 66 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria ejerció su derecho al cobro mediante la emisión de los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 2071/2008, 2072/2008, 2073/2008, 

207 4/2008, 2075/2008, 2076/2008, 2329/2008, 2330/2008, 3099/2008, 3100/2008, 
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3101/2008, 3102/2008, 3103/2008, 3104/2008, 3478/2008, 3479/2008 y en tal sentido 

no corresponde su solicitud en etapa de ejecución tributaria en aplicación del Artículo 

4 del Decreto Supremo N" 27874 (fs. 30-30 vta. de antecedentes administrativos c.7). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Ramiro Alejandro Careaga Chire, dentro del término establecido, presentó 

alegatos escritos, el 14 de marzo de 2014 (fs. 84-85 del expediente), en el que 

manifiesta lo siguiente: 

i. La Resolución del Recurso de Alzada, fundamenta la decisión de declaratoria de 

extinción de la deuda tributaria, por prescripción en aplicación objetiva de los Artículos 

59 y 60 de la Ley N" 2492 (CTB), en razón a que los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria fueron notificados el 13 de junio y el 9 de octubre de 2008, y en ambos 

casos el término de la prescripción de cuatro años transcurrió, sin que se hubiera 

producido causal alguna de interrupción, conforme a lo previsto en el Artículo 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

ii. Señala que en el Recurso Jerárquico, interpuesto por la Administración Tributaria, se 

hizo mención a la Resolución AGIT-R 1118/2012 de 26 de noviembre de 2012, en 

cuyo fallo la Autoridad General de Impugnación Tributaria refirió que el cómputo de la 

prescripción se inicia desde la notificación del Título de Ejecución; empero en el 

presente caso, se habría demostrado que desde la notificación con los PIET, 

transcurrieron más de cuatro años, por tal motivo el citado fallo favorecería al 

contribuyente respecto al cómputo de la prescripción. 

iii. Por último con relación al Artículo 324 de la Constitución Polltica del Estado (CPE), 

refiere encontrarse de acuerdo con lo mencionado por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, por lo que pide se confirme la Resolución de Recurso 

de Alzada en todas sus partes. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, dentro del término establecido, presentó 

alegatos escritos el 7 de abril de 2014 (fs. 89-91 v1a. del expediente), en los que reitera 

inextenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

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

Artículo 410. 

l. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el 

país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1.- Constitución Política del Estado. 

2.- Los tratados internacionales 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

Ejecutivos correspondientes. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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. 
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1/1. 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. 

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. 

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 la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a /os dos (2) años. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe /as retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

d) Detalle de /os montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. 
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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 lo que se 

pide. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Articulo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N° 154, de 14 de julio de 2011. Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos. 

Articulo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 

11. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

iv. Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 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) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

14 de 31 



AuToORIDI\D DE 
IMPUGNI\CIÓN T RIBUTI\Rii\ 
Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

111111111111111 

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. 

1/. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en Jos 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". 

v. Ley W 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 163 de la Ley W 2492 de 2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 

"/. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tributaria 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescripción." 

vi. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por Jos siguientes principios: 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 
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Artículo 36. (Anulabí/ídad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

11. No .obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-084612014, de 4 de junio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el Recurso Jerárquico presentado por la Gerencia 

Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expone aspectos de 

forma y fondo; por lo que esta instancia Jerárquica verificará los vicios de nulidad 

reclamados, y en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá al análisis de 

los demás aspectos de fondo impugnados en el Recurso Jerárquico. 

IV.4.2. Sobre la Admisión del Recurso de Alzada. 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente señala que la instancia de Alzada no 

efectúo una exhaustiva revisión de todo lo mencionado a momento de responder el 

Recurso de Alzada, además que al solicitar la prescripción el contribuyente no 

efectuó cómputo alguno de los actos emitidos por la Administración Tributaria, 

careciendo su solicitud de sustento legal, pues sólo citó los Impuestos IT periodos 

enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto y septiembre y por el IUE periodo 

diciembre de 2005, sin señalar sobre qué Títulos de Ejecución se referiría; considera 

que dichos aspectos vulnerarían los Incisos d) y e) del Artículo 198 del Código 

Tributario Boliviano que establece los requisitos para la admisión del Recurso de 

Alzada. 

ii. De lo expuesto, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, corresponde realizar 

un análisis previo para verificar la existencia o inexistencia de omisiones en las que 

se pudiera haber incurrido en la admisión y tramitación del Recurso de Alzada. En 
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ese sentido el Artículo 198, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, respecto a la 

forma de Interposición de los Recursos, establece que: Los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

debiendo contener -entre otros- los siguientes requisitos: d) Detalle de los montos 

impugnados por tributo y por periodo o fecha, según corresponda, así como la 

discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto 

contra el que se recurre y 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 lo que se pide. 

iii. En la legislación nacional, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley N° 2341 

(LPA), aplicables al caso por mandato del Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano, establecen que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando 

el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras) 

iv. De la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que 

producto de la solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente Ramiro 

Alejandro Careaga Chire, por los Impuestos IT periodos enero, febrero, marzo, junio, 

julio, agosto y septiembre de la gestión 2006 y por eiiUE periodo diciembre de 2005; 

la Administración Tributaria, negó dicha solicitud mediante Proveído N' 24-01534-13 

de 25 de octubre de 2013, por lo que una vez notificado el acto y encontrándose en 

desacuerdo con el mismo, el contribuyente impugnó el citado Proveído, dentro el 

plazo previsto en el Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), interponiendo el Recurso 

de Alzada el 19 de noviembre de 2013 (fs. 4-7 del expediente), el que fue admitido 

mediante Auto de 20 de noviembre de 2013 (fs. 8 del expediente). 

v. De la revisión del Recurso de Alzada, se observa que el recurrente, solicita la 

prescripción de los impuestos IT periodos enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto y 

septiembre de la gestión 2006, y del IUE periodo diciembre de 2005, efectuando el 

detalle del Impuesto, periodo y gestión; indicando que el SIN Oruro ha emitido en 

respuesta el Proveído N' 24-01534-13, notificado el 30 de noviembre de 2013, en el 

que señala que no corresponde la prescripción por haber ejercido su facultad de 

ejecución. Al respecto si bien es evidente que no se consignan los montos 

impugnados, no es menos cierto que el acto impugnado -Proveído N' 24-01534-13-
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no consigna montos ni disgregación de la deuda tributaria; encontrándose en 

impugnación las acciones de la Administración para la ejecución de la deuda y 

sanción de los Títulos de Ejecución contenidos en dicho Proveído; en este entendido 

al no estar en discusión la cuantía de la deuda, en el presente caso, el detalle de 

dichos montos, no enervan la admisión del Recurso de Alzada; siendo preciso indicar 

que el hecho de retrotraer obrados para que se subsane el Recurso de Alzada, 

supondría llegar al mismo resultado, debiendo aplicarse el principio de economía, 

simplicidad y celeridad, previsto en el Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA). 

vi. Respecto a que el Recurso de Alzada no cumple con el Inciso e) del Artículo 198 del 

citado Código Tributario Boliviano, que establece como requisito, 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 lo que se pide; al respecto de la revisión del 

Recurso de Alzada se observa que expone los fundamentos de hecho y derecho, 

detallando el impuesto y período por los que pide la prescripción, así como la 

normativa en la cual respalda su solicitud, citando los Artículos 59, 60, 61, 62 y 108 

de la Ley W 2492 (CTB), asimismo efectúa una subsunción de los hechos y expone 

con claridad los agravios y de forma clara y precisa solicita la prescripción de los 

impuestos IT enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 

2006 y del IUE de la gestión 2005; por lo que se observa el cumplimiento al citado 

inciso. 

vii. Consecuentemente, al no evidenciarse vicio de nulidad ni infracción del ordenamiento 

jurídico en la Admisión del Recurso de Alzada, no corresponde la nulidad y se 

desestima la misma, por lo que los argumentos del Sujeto Activo quedan 

desvirtuados. 

IV.4.3. Sobre el Principio de Congruencia. 

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

de Alzada es incongruente, toda vez que el acto impugnado es el Proveído W 24-

01534-13 de 25 de octubre de 2013; empero la ARIT, resolvió revocar totalmente el 

mismo y declarar ex1inguida por prescripción el Impuesto a las Transacciones e IUE, 

los cuales no son parte del Proveído por lo que la autoridad no podría ex1ralimitarse 

en sus funciones. 
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ii. Al respecto, se debe mencionar que el debido proceso es una garantía, que se 

constituye en un derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada y 

motivada en derecho, es decir, "e/ derecho a que la Administración se pronuncie 

sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente", lo que 

implica a su vez "el derecho a que en la resolución que ponga fin al procedimiento 

recaiga un pronunciamiento sobre /os argumentos formulados, tanto si son 

amparados como si no Jo fueran" (GAMBA V ALEGA, César. Régimen jurídico de los 

procedimientos tributarios. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal 

Tributario- Volumen l. 1ra.Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012 Pág. 127). 

iii. Por su parte el Código Tributario Boliviano en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) 

y 211 Parágrafo 1 dispone 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 de Alzada, el memorial 

de respuesta al mismo y la Resolución de Alzada. 

iv. De la revisión del expediente, se advierte que el Recurso de Alzada formulado por 

Ramiro Alejandro Careaga Chire (fs. 4 del expediente), expresó lo siguiente: "El 5 de 

septiembre de 2013, interpuse ante el SIN-Oruro, incidente de prescripción liberatoria 

por supuestos tributos no pagado, bajo el siguiente detalle a) Impuesto JT, Periodo 

0212006, b) Impuesto IT, Periodo 0112006, e) Impuesto IT, Periodo 0312006, d) 

Impuesto JT, Periodo 0612006, e) Impuesto IT, Periodo 0712006, f) Impuesto IT, 

Periodo 0812006, g) Impuesto JT, Periodo 0912006 y h) Impuesto JUE, Periodo 

1212005 (. .. )", asimismo indica que el SIN Oruro ha emitido una respuesta mediante 

Proveído W 24-01534-13, en el que señala que no corresponde la prescripción por 

haber ejercido su facultad de ejecución en aplicación del Artículo 4 del Decreto 

Supremo N' 27874. 

v. Al respecto la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz señaló: "( ... ) en 

función a que la Administración Tributaria no demostró interrupción alguna conforme 

/as causa/es establecidas en el inciso b) del artículo 61 de la Ley 2492 (CTB), 

ejerciendo su facultad de ejecución y efectivizando el cobro del adeudo tributario; 

consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria de 
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ejecución tributaria de/Impuesto a las Transacciones de Jos períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre de 2006 y dei/UE diciembre 2005, de 

conformidad a los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, 

corresponde revocar totalmente el Proveído N° 24-01534-13 de 25 de octubre de 

2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales". 

vi. Concluyó, que corresponde "REVOCAR TOTALMENTE el Proveído N° 24-01534-13 

de 25 de octubre de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Ramiro Alejandro Careaga Chire; consecuentemente, 

se declara extinguida por prescripción e/ impuesto a las Transacciones relativo a los 

periodos fiscales enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre de 2006 e 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas a diciembre 2005". 

vii. De la revisión efectuada tanto de los argumentos del Recurso de Alzada, así como 

del pronunciamiento de primera instancia, se evidencia que el recurrente solicitó la 

prescripción del Impuesto a las Transacciones a) IT, Periodo 02/2006, b) IT, Periodo 

01/2006, e) IT, Periodo 03/2006, d) IT, Periodo 06/2006, e) IT, Periodo 07/2006, f) IT, 

Periodo 08/2006, g) IT, Periodo 09/2006 y h) IUE, Periodo 12/2005, dicha solicitud fue 

rechazada por la Administración Tributaria, mediante el Proveído N' 24-01534-13 de 

25 de octubre de 2013, el mismo que fue motivo de impugnación mediante Recurso 

de Alzada, siendo el acto que niega la prescripción, no existe incongruencia en la 

Resolución de Recurso de Alzada impugnada, pues revocó totalmente el Proveído 

motivo de impugnación y declaró prescritas las facultades de la Administración 

Tributaria para hacer efectiva la ejecución de los impuestos citados. 

viii. Cabe hace notar que la Resolución Sancionatoria N' 0287/2008, impuso la sanción 

por omisión de pago por la Declaración Jurada impaga del Impuesto a las 

Transacciones periodo fiscal enero 2005, contenido en el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N' 3479, mismo que no fue incluido por el contribuyente a 

momento de solicitar prescripción ante la Administración Tributaria, ni a momento de 

interponer el Recurso de Alzada, pese a ser parte del Proveído N' 24-01534-13 

impugnado; motivo por el cual si bien es evidente que en la Resolución de Alzada se 

refirió que no forma parte del Proveído N' 24-01534-13, cuando si es parte; no se 

pronunció sobre Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N' 3479 periodo fiscal 

enero 2005, en la parte resolutiva de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0128/2014 (fs. 62 vta. del expediente). 
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ix. En consecuencia, por lo señalado no es evidente que la Resolución de Recurso de 

Alzada, fuera incongruente a momento de emitir el respectivo fallo, toda vez que el 

recurrente tanto en la vía administrativa como recursiva, solicitó la prescripción de los 

Impuestos a las Transacciones y a las Utilidades de las Empresas, motivo por el cual 

existió congruencia entre lo peticionado en el Recurso de Alzada con los aspectos 

resueltos en la Resolución impugnada, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 

211 del Código Tributario Boliviano; por lo expuesto es inexistente el vicio 

denunciado, correspondiendo a esta instancia verificar los aspectos de fondo 

impugnados. 

IV.4.4. Sobre la Imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico como en alegatos escritos cita 

la Constitución Política del Estado (CPE), en sus Artículos 41 O sobre la supremacía 

constitucional y de jerarquía normativa, y 324 respecto a que las deudas 

ocasionadas como daño económico al Estado no prescriben; asimismo, refiere la 

Sentencia Constitucional N" 211/2011 emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, que en la parte pertinente se refiere que la Constitución Política 

del Estado (CPE) ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias y 

señala que la Ley N' 291 que modificó el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), 

estableció que la facultad de ejecución de la deuda determinada es imprescriptible; 

asimismo, hizo mención a las modificaciones en el citado Articulo mediante Ley N' 

317. 

ii. Al respecto debemos mencionar que si bien el Artículo 41 O de la Constitución 

Política del Estado (CPE), establece la Supramacia Constitucional, el Artículo 324 

del mismo cuerpo legal, dispone que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado; esta instancia Jerárquica considera que la 

interpretación constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un sentido tributario 

de especial importancia, toda vez que al ser expuesto como un agravio que ocasiona 

perjuicio a la Administración Tributaria, no se puede interpretar esta normativa 

constitucional sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en 

su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. Asimismo cabe mencionar que el Tribunal Supremo de 

Justicia mediante la Setencia N' 276/2012 de 15 de noviembre de 2012, se 

pronunció respecto al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

refiriendo que " .. al haberse extinguido la deuda tributaria por prescripción, no se ha 
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causado daño económico al Estado que sea atribuible al sujeto pasivo de la relación 

tributaria, pues las normas concretas y específicas del Código Tributario que fueron 

antes citadas, establecen la figura de la prescripción por inactividad de la 

Administración Tributaria en su función recaudadora y materializando también uno 

de los principios fundamentales del derecho como es el de Seguridad Jurídica, que 

se encuentra contenido en el art. 178 de la C.P.E.", de lo transcrito se puede colegir 

que la extinsión de una deuda tributaria, por prescripción no es considerada como 

daño económico al Estado, aspecto que ocasiona que el citado Artículo sea 

inaplicable al presente caso. 

iii. En ese entendido se emitieron las Leyes N' 291 de 22 de septiembre de 2012 y N' 

317 de 11 de diciembre de 2012, que efectuaron modificaciones referentes a la 

prescripción y entre las modificaciones incluidas, se establece que la Disposición 

Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que se 

infiere que el régimen de prescripción establecido en la citada Ley N° 2492 (CTB) se 

encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las 

citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente destacar que la 

imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la Disposición Transitoria 

Quinta de la Ley N° 291 y la Ley N' 317, que entró en vigencia de 11 de diciembre 

de 2012; por tanto, considerando que el presente caso trata de deudas que 

corresponden a las gestiones 2005 y 2006, se produjeron con anterioridad a la 

vigencia de dichas modificaciones; por lo que no corresponde la aplicación de las 

mismas. Asimismo, se debe aclarar que la obligación impositiva no prescribe de 

oficio, siendo que la prescripción versa sobre las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria, como consecuencia del no ejercicio del derecho (cobro) 

durante el tiempo fijado por la norma. 

iv. En ese entendido el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, e imponer sanciones administrativas, y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria; por lo que corresponde verificar si existieron causales de interrupción o de 

prescripción de las facultades para ejecutar la deuda tributaria determinada por el 

Sujeto Pasivo, en las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones de 

los periodos fiscales enero y febrero 2006 y ejecutar las Resoluciones 
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Sancionatorias por· omisión de pago del Impuesto a las Transacciones 

correspondientes a los periodos fiscales febrero, marzo, junio, julio, agosto y 

septiembre 2006 y por el Impuesto a las Utilidades a las Empresas por el periodo 

diciembre 2005. 

v. Con relación a que la Sentencia N° 21112011, reconoce que la Constitución Política 

del Estado (CPE) vigente, ya no otorga la prescripción de obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado; se debe hacer notar que dicha Sentencia emitida por la 

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, establece: "(. .. ) la Administración 

Tributaria nunca renunció al derecho de cobrar y además no hizo abandono al 

reclamo (. . .). A ello se suma que la nueva Constitución Política del Estado en 

vigencia, ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado"; es decir, que la citada Sentencia, se basa en la 

aplicación de la Ley N° 1340 (CTb) en atención al fallo constitucional SC 02812005, 

de 28 de abril de 2005, que declaró la constitucionalidad del Párrafo Tercero de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), a hechos 

generadores acaecidos en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb); adicionando lo 

establecido en la CPE; pero no emite pronunciamiento expreso sobre la 

imprescriptibilidad de las deudas tributarias; consiguientemente la identificación de 

ausencia de identidad en el problema jurídico impide se tome dicho pronunciamiento 

como jurisprudencia para el caso concreto. 

IV.4.5. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria de las 

Declaraciones Juradas. 

i. La Administración Tributaria, respecto a los PIETS Nos. 232912008 y 233012008, en 

su Recurso Jerárquico señala que el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) establece el 

plazo para ejercer la facultad de ejecución; motivo por el cual las Declaraciones 

Juradas del IT periodos fiscales enero y febrero 2006, fueron notificados al 

contribuyente dentro el término previsto en el citado Artículo; por lo que el cómputo de 

la prescripción debe efectuarse desde la notificación con los PIETs. 

ii. Continúa mencionando que se realizaron medidas tendientes al cobro que cursan en 

antecedentes las que fueron dirigidas a diversas entidades como la Honorable 

Alcaldía Municipal, Derechos Reales (hipotecas judiciales), al Organismo Operativo 

de Tránsito, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (retenciones) y 

otras, por lo que no existió inactividad de cobro por parte de la Administración 
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Tributaria, motivo por el que la prescripción pronunciada por la ARIT no operó en 

ninguna instancia. 

iii. En primer término corresponde señalar que prescripción es "la consolidación de una 

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho 

en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, 

desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario 

Jurídico Elemental, 9na. Edición, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 316). 

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

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a la presentación de 

Declaraciones Juradas por el Impuesto a las Transacciones Form. 156 con Nos. de 

Orden 15554498 y 1471 0467; por los periodos de enero y febrero de 2006, 

establecidas en las citadas Declaraciones Juradas (fs. 3 de antecedentes 

administrativos c.1 y 7 ); se tiene que los hechos generadores de los periodos de la 

gestión 2006 ocurrieron durante la vigencia de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que 

corresponde a esta instancia efectuar el análisis, según la aplicabilidad de la citada 

Ley, conforme fue señalado en el acápite precedente. 

v. De lo expuesto con relación al cómputo de la prescripción, debe considerarse lo 

previsto en los Artículos 59, Numeral 4 y 60, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), en 

los que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, siendo que 

el término se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

vi. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62, de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto 

Pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada al contribuyente o por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. 

vii. Ahora bien respecto al Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales enero y 

febrero 2006, contenidos en los Proveídos de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCCIP.E.T. N' 2329/2008 y GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 2330/2008, ambos de 
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30 de mayo de 2008, la Administración Tributaria procedió a la notificación por cédula 

del Proveído GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 2330/2008 a Ramiro Alejandro Careaga Chire, 

el 13 de junio de 2008 (fs. 6-7 vta. c. 1 y de antecedentes administrativos), con el 

objeto de dar inició a la Ejecución Tributaria. En ese entendido, considerando que el 

Proveído GDO/DJ/UCC/P.E.T. No 2330/2008, fue notificado el 13 de junio de 2008, 

el cómputo de la prescripción conforme el Parágrafo 11 del Artículo 60 de la Ley W 

2492 (CTB), se inicia a partir de dicha notificación, es decir, desde el16 de junio de 

2008, concluyendo el 16 de junio de 2012, fecha hasta la cual la Administración 

Tributaria podía ejercer la facultad de ejecución para el cobro de las deudas 

emergentes de las Declaraciones Juradas del IT período fiscal enero 2006; por lo que 

al no haber hecho efectivo el cobro de dicha deuda tributaria, sus facultades para 

cobrarla prescribieron. 

viii. Con relación al PET GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 2329/2008, de la revisión de 

antecedentes, se evidencia que no existe constancia de notificación del citado 

Proveído, de modo tal que no es posible poder efectuar el cómputo de la prescripción; 

aspecto por el cual la ejecución de la Declaración Jurada del IT período fiscal febrero 

2006, aún no se inició, manteniéndose firme y subsistente la facultad de la 

Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro de la deuda del citado Título de 

Ejecución Tributaria, correspondiendo revocar en este punto lo resuelto por la 

instancia de Alzada. 

IV.4.6. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria de las 

Resoluciones Sancionatorias. 

i. La Administración Tributaria, emergente de las Declaraciones Juradas impagas, inició 

el procedimiento sancionador por omisión de pago y una vez emitidos los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional se emitieron las respectivas Resoluciones 

Sancionatorias y los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET 

W 3099/2008, GDO/DJ/UCC/PET W 3100/2008, GDO/DJ/UCC/PET No 3101/2008, 

GDO/DJ/UCC/PET 3102/2008, GDO/DJ/UCC/PET 3103/2008, 

GDO/DJ/UCC/PET W 3104/2008, GDO/DJ/UCC/PET No 3478/2008, todos de 25 de 

septiembre de 2008, de los cuales el sujeto activo, refiere que fueron notificados al 

contribuyente dentro el término previsto en el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. En nuestra legislación, el Parágrafo 111 del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) señala 

que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 
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los dos (2) años; en ese sentido el Parágrafo 111 del Artículo 60 establece que 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; asimismo, el 

Parágrafo IV del Artículo 154, del mismo cuerpo legal, determina que la acción 

administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que producto del pago de 

la deuda tributaria emergente de la presentación de las Declaraciones Juradas, 

correspondientes al IT de los períodos fiscales febrero, marzo, junio, julio, agosto y 

septiembre 2006, y el IUE periodo diciembre 2005, el contribuyente no efectuó el 

pago de los montos declarados, configurándose la conducta del contribuyente en la 

contravención tributaria de omisión de pago conforme a lo previsto en el Artículo 165 

de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que se dio inicio al procedimiento sancionador con la 

emisión y posterior notificación mediante cédula, el 30 de junio y 27 de agosto de 

2008, de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 0317/2008 de 24 de 

junio de 2008, 0262/2008, 0263/2008, 0264/2008, 0265/2008, 0266/2008 y 0267/2008 

todos de 18 de junio de 2008 (fs. 1-4 vta. c. 9, 1-4 vta. c.1 O, 1-3 vta. c. 5, 1-3 vta. c. 4, 

1-3 vta. c. 6, 1-3 vta. c. 2, 1-3 vta. c. 3 de antecedentes administrativos). 

iv. Continuando el procedimiento sancionador, se emitió las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 023/2008, 024/2008, 025/2008, 026/2008, 027/2008 y 028/2008 

el 18 de agosto de 2008, y la Resolución 0286/2008 el 3 de octubre 2008, 

correspondientes al 1m puesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades 

de las Empresas (IUE), dichas resoluciones fueron notificadas mediante cédula al 

contribuyente Ramiro Alejandro Careaga Chire (fs. 5-8 vta. c.1 O, 4-6 vta. c. 5, 4-6 vta. 

c. 4, 4-9 vta. c. 6, 4-6 vta. c. 2, 4-6 vta. c. 3 y fs. 5-8 c. 9 de antecedentes 

administrativos). 

v. Posteriormente, la Administración Tributaria inició la Ejecución Tributaria el 9 octubre 

de 2008 con la notificación mediante cédula los Proveídos de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET N' 3099/2008, GDO/DJ/UCC/PET N' 3101/2008, 

GDO/DJ/UCC/PET N' 3102/2008, GDO/DJ/UCC/PET N' 3104/2008, todos de 25 de 

septiembre de 2008 (fs. 9-12 vta. c.1 O, 7-9 vta. c. 4, 7-9 vta. c. 6, , 7-9 vta. c. 3 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, se debe mencionar que respecto a los 

Proveídos GDO/DJ/UCC/PET N' 3478/2008 de 5 de noviembre de 2008 y 

GDO/DJ/UCC/PET N' 3100/2008 y GDO/DJ/UCC/PET N' 3103/2008, ambos de 25 
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de septiembre de 2008, en antecedentes no se evidencia constancia de diligencia de 

notificación de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria. 

vi. El 5 de septiembre de 2013, Ramiro Alejandro Careaga Chire mediante nota solicita 

la prescripción de los Impuestos IUE 2005 e Impuesto a las Transacciones de los 

periodos enero a septiembre de 2006; solicitud rechazada mediante Proveído W 24-

01534-13, de 25 de octubre de 2013 (fs. 28-30 c. 7 de antecedentes administrativos). 

vii. En el presente caso, la Administración Tributaria, evidenció la configuración de la 

contravención de omisión de pago, conforme establece el Artículo 165 de la Ley W 

2492 (CTB), imponiendo la multa a la conducta contraventora, motivo por el cual se 

emitieron las respectivas Resoluciones Sancionatorias Nos. 023/2008, 024/2008, 

025/2008, 026/2008, 027/2008 y 28/2008, que fueron notificadas al contribuyente el 

29 de agosto de 2008. Respecto a la Resolución Sancionatoria W 286/2008 de 3 de 

octubre de 2008 no consta en el expediente constancia de notificación. 

viii. Al respecto debe considerarse que conforme el Artículo 154 de la Ley W 2492 (CTB) 

las condiciones sobre la prescripción, interrupción y suspensión, hecho que permite 

concluir que la Ley N° 2492 (CTB), considera tratamientos diferentes para la sanción 

y la obligación tributaria. Ahora, en el caso de la ejecución tributaria el Parágrafo IV 

del Artículo 154 de la citada Ley, concordante con el Parágrafo 111 del Artículo 59 de la 

misma Ley, establece un tratamiento diferente para la prescripción de las sanciones 

pues señala que el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos años. 

ix. En este entendido, por las consideraciones señaladas, el presente caso versa sobre 

la prescripción de la sanción en etapa de ejecución tributaria, por lo que corresponde 

a esta instancia jerárquica ingresar en el análisis del cómputo de la prescripción de la 

sanción. 

x. El cálculo de prescripción de la sanción por omisión de pago de conformidad con los 

Artfculos 59 Parágrafo 111, 60 Parágrafo 111 y 154 Parágrafo IV de la Ley W 2492 

(CTB), el término de la prescripción se computa desde el momento que adquiere la 

calidad de ejecución tributaria, siendo el término a ser calculado por dos (2) 

años. En ese entendido, teniendo en cuenta que el 29 de agosto de 2008, la 

Administración Tributaria, notificó mediante cédula a Ramiro Alejandro Careaga Chire 
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con la Resoluciones Sancionatorias Nos. 023/2008, 024/2008, 025/2008, 026/2008, 

027/2008 y 28/2008, dentro de los veinte (20) días corridos, no activó recurso alguno 

para impugnarlas de conformidad con el Artículo 143 último Párrafo de la Ley N' 2492 

(CTB), por lo que la referida resolución adquirió la calidad de ejecución tributaria 

desde el 23 de septiembre de 2008, y el cómputo de los dos años para ejecutar 

sanciones por parte de la Administración Tributaria concluyó el 23 de septiembre de 

2010; sin que se evidencien causales de interrupción determinadas en el Artículo 61 

de la Ley N' 2492 (CTB}, por lo que las sanciones por omisión de pago, establecidas 

en las referidas Resoluciones Sancionatorias se encuentran prescritas. Asimismo, 

con relación a la Resolución Sancionatoria 286/2008 de 3 de octubre de 2008, al no 

evidenciarse en el expediente constancia de su notificación, la facultad para la 

imposición de la sanción se encuentra prescrita, no correspondiendo el análisis de la 

prescripción de la ejecución tributaria, pues la referida Resolución no adquirió la 

calidad de Título de Ejecución Tributaria. 

xi. Respecto a que la Administración Tributaria constantemente actualizó las medidas 

tendientes al cobro, advirtiéndose que cursan notas emitidas a diferentes entidades, 

efectuando solicitudes de información o aplicación de medidas coactivas, motivo por 

el cual no habría operado la prescripción; cabe aclarar que los plazos y el cómputo 

para la ejecución de la deuda determinada se encuentran claramente establecidos en 

la Ley N' 2492 (CTB), motivo por el cual no existe vacío legal y no corresponde la 

aplicación supletoria de ninguna otra normativa (Código Civil), puesto que el cómputo 

y causales de interrupción y suspensión de la prescripción deben realizarse dentro el 

marco de lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 la Ley N' 2492 (CTB}, causales que la 

Administración Tributaria no demostró se hayan configurado, motivo por el que no 

corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

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

desarrolladas observando los Principios de Legalidad, y Presunción de Legitimidad, 

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

actuaciones de la Administración Tributaria no están en cuestionamiento; puesto que 

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

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

constatándose en el presente caso que no fueron efectuadas dentro del plazo 

previsto en la Ley. 
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xiii. Respecto a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1118/2012 de 26 de 

noviembre de 2012 y AGIT-RJ 0118/2011 de 21 de febrero de 2011, que citó la 

Administración Tributaria, relativas al cómputo e interrupción de la prescripción por 

adopción de medidas coactivas, se debe mencionar que en las mismas, se aplicó de 

forma supletoria el Código Civil; empero los referidos casos correspondían a 

gestiones cuya norma aplicable era la Ley W 1340 (CTb), norma que no establecía el 

procedimiento para el tratamiento de la prescripción en etapa de cobro, motivo por el 

cual ante éste vacío, sí correspondía la aplicación del Código Civil; empero en el 

presente caso, corresponden a gestiones (2005 y 2006) con aplicación de la Ley W 

2492 (CTB), que establece claramente el plazo para hacer efectivas las facultades de 

ejecución, aspecto que hace inaplicable el Código Civil. 

xiv. Finalmente, respecto a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0099/2013, de la cual la Administración Tributaria solicita su aplicación, se debe 

señalar que los fallos emitidos en la instancia de Alzada, no pueden ser considerados 

como precedentes administrativos, pues al constituirse en primera instancia, estos no 

pueden ser considerados como precedente administrativo ni como jurisprudencia, 

pues aún se encuentran sujetos a la revisión de instancia Jerárquica, por tal motivo se 

desestima la solicitud efectuada. 

xv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0128/2014, de 4 de febrero de 2014; 

en lo referente a la declaratoria de prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria para hacer efectivo el cobro del PIET GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 2329/2008, 

que corresponde a la Declaración Jurada (IT) del periodo febrero de 2006; así 

también del PIET GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 3479/2008, emitido por la Resolución 

Sancionatoria periodo fiscal enero 2005, que forma parte del Proveído N' 24-01534-

13 de 25 de octubre de 2013, pero que no fue impugnado por el sujeto pasivo, 

debiendo mantenerse firmes y subsistentes las facultades de Ejecución de la 

Administración Tributaria respecto a los citados Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria; asimismo, se mantiene subsistente la Resolución del Recurso de Alzada 

en lo concerniente a la declaración de prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria para efectuar el cobro de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 2330/2008, de 30 de mayo de 2008; 

GDO/DJ/UCC/PET N' 3478/2008 de 5 de noviembre de 2008; GDO/DJ/UCC/PET N' 

3099/2008, GDO/DJ/UCC/PET N' 3100/2008, GDO/DJ/UCC/PET N' 3101/2008, 
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GDO/DJ/UCC/PET W 3102/2008, GDO/DJ/UCC/PET W 3103/2008 y 

GDO/DJ/UCC/PET W 3104/2008, todos de 25 de septiembre de 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 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0128/2014, de 4 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 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 N° 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: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0128/2014, de 4 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Alejandro Careaga Chire contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); que revocó totalmente el Proveido W 24-01534-13 de 25 de octubre 

de 2013, en lo referente a la declaratoria de prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro del PIET GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 

2329/2008, que corresponde a la Declaración Jurada (IT) del periodo febrero de 2006; 

así también del PIET GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 3479/2008, emitido por la Resolución 

Sancionatoria periodo fiscal enero 2005, que forma parte del Proveído W 24-01534-13 

de 25 de octubre de 2013, pero que no fue impugnado por el sujeto pasivo, 

manteniendo firmes y subsistentes las facultades de Ejecución de la Administración 

Tributaria respecto a los citados Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria; asimismo, 
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se mantiene subsistente la declaración de prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria para efectuar el cobro de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 2330/2008, de 30 de mayo de 2008; 

GDO/DJ/UCC/PET W 3478/2008 de 5 de noviembre de 2008; GDO/DJ/UCC/PET W 

3099/2008, GDO/DJ/UCC/PET N' 3100/2008, GDO/DJ/UCC/PET N' 3101/2008, 

GDO/DJ/UCC/PET N' 3102/2008, GDO/DJ/UCC/PET N' 3103/2008 y 

GDO/DJ/UCC/PET N' 3104/2008, todos de 25 de septiembre de 2008: todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIFLMIPSS/fmm 
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