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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0932/2014 

La Paz, 24 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 

0274/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Roberto Mendoza Ayaviri representado por Angel Tito 

Alvarez Seria. 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Carlos Romualdo 

Calle Rivera. 

AGIT/0702/2014//LPZ-1279/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 121-124 vta, del expediente) contra la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0274/2014, de 31 de marzo de 2014, 

(fs. 102-116 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0932/2014 (fs. 

137-149 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 El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0423-13, de 28 de junio de 2013 (fs. 119-120 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 121-124 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0274/2014, de 31 de 

marzo de 2014 (fs. 102-116 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que emitidos y notificados los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, 

la Administración Tributaria inició la ejecución tributaria con el cobro coactivo a 

efectos de recuperar los adeudos tributarios del contribuyente cursando varias notas 

ante diferentes instituciones como ser: Superintendencia de Entidades Financieras, 

con fecha de recepción 16 de febrero de 2009; Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, de 4 de septiembre de 2012, solicitando retención de fondos; a 

FUNDEMPRESA, solicitando la hipoteca sobre las cuotas de capital, de 24 de 

noviembre de 201 O; al Organismo Operativo de Tránsito El Alto y La Paz, solicitando 

la hipoteca de los vehículos automotores con fecha de recepción 28 de diciembre de 

2011; Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz, solicitando la hipoteca de la 

linea telefónica con fecha de recepción 27 de diciembre de 2011; Juez Registrador 

de Derechos Reales El Alto y La Paz solicitando la hipoteca del bien inmueble, con 

fecha de recepción 24 y 25 de septiembre de 2012; Contraloría General del Estado 

solicitando la no solvencia fiscal con fecha de recepción 7 de mayo de 2009. 

ii. Señala que los Títulos de Ejecución cuentan con medidas coactivas desde el año 

2009 hasta el 2013, por lo que ha venido ejerciendo constantemente su titularidad de 

Sujeto Activo (acreedor) ejecutando para ello distintas medidas de cobranza 

coactiva sin renunciar a su derecho de acreencia teniendo en cuenta que la deuda 

tributaria no ha sido cancelada por el Sujeto Pasivo, por tanto la acción de cobro no 

fue desistida por parte del SIN, siendo claros los Artículos 340, 1493 y 1503 del 

Código Civil por existir un vacío jurídico en la norma tributaria de acuerdo con lo 

dispuesto con los Artículos 6 de la Ley W 1340; 5, Parágrafo 11; 8, Parágrafo 111 de la 

Ley W 2492 (CTB), respecto a la inacción por parte de la Administración Tributaria 

en el ejercicio de cobro. 

iii. Indica que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir 

en mora al deudor y comienza desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo, es así que en antecedentes 

administrativos cursan las medidas ejecutadas contra ECOGREZ SRL, que 

demuestran que realizó constantemente medidas de cobranza coactiva, para 

viabilizar el cobro de la deuda tributaria, por lo que dichas actuaciones deben ser 

consideradas como mecanismos de interrupción de la prescripción, no existiendo 

ninguna prescripción como infundadamente señala la ARIT. 
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iv. Expresa que la Administración Tributaria con la notificación de la Resolución 

Determinativa y Auto de Multa firme procedió con la acción coactiva emitiendo los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) que igualmente fueron notificados 

al deudor (contribuyente) instándole a pagar dentro del tercer día de su legal 

notificación, caso contrario, con las facultades señaladas por Ley iniciará la 

ejecución tributaria de los mencionados Títulos de Ejecución Tributaria a partir de los 

cuales se realizarán las medidas coactivas correspondientes hasta lograr el cobro de 

la deuda tributaria. 

v. Señala que la Ejecución Tributaria, es el inicio de medidas por la falta de pago de la 

deuda tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 O de la Ley N' 2492 

(CTB), como la intervención del negocio del deudor, prohibición de celebrar actos o 

contratos de transferencia o disposición de determinados bienes, retención de pagos 

que deben realizar terceros privados en la cuantía estrictamente necesaria para 

asegurar el cobro de la deuda tributaria, prohibición de participar en los Procesos de 

Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en el marco de lo dispuesto en la 

Ley N' 1178 de Administración y Control Gubernamental, y otras medidas previstas 

por Ley relacionadas directamente con la ejecución de deudas que fueron aplicadas 

por la Administración Tributaria, al cursar notas en su momento, demostrando que 

estuvo en plena ejecución tributaria con la aplicación de medidas coactivas de 

manera constante sin haber renunciado a su derecho de acreencia, siendo 

infundada la apreciación de la ARIT, respecto a que no hubiera ejercido su facultad 

de ejecución tributaria. 

vi. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0318/2012 de 14 de mayo de 

2012 y señala que es claro los cinco (5) años que se contempla en la Ley N' 1340 

(CTb) y cuatro (4) años en la Ley N' 2492 (CTB), empero la Ley N' 1340 (CTb) 

adolecía de un vacío legal, toda vez, que no hacía mención a las causales de 

interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria por lo que por analogía 

y vacío jurídico aplicó el Código Civil respecto a los efectos de la constitución en 

mora del deudor, sin embargo, a pesar de que la Ley N' 2492 (CTB) tampoco hace 

mención a las causales de interrupción de la prescripción en la fase de ejecución 

tributaria la ARIT niega la aplicación por analogía y supletoriedad del Código Civil, 

causando vulneración al debido proceso al haberse ocasionado inseguridad jurídica, 

considerando que el Título de Ejecución Tributaria, Resolución Determinativa 
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98/2008 contiene periodos de enero a diciembre de 2003, habiendo el hecho 

generador ocurrido con las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB). 

vii. Manifiesta que el hecho de que no se haya podido ejecutar o hacer efectivo el cobro 

del adeudo tributario o en su caso el remate de algún bien del contribuyente no es 

por la inacción de la Administración Tributaria, es porque el contribuyente no tiene 

bienes registrados a su nombre ni cuentas bancarias sobre las cuales se pueda 

hacer efectivo el cobro, lo que imposibilita el cobro de la deuda tributaria; en ese 

sentido, corresponde la aplicación del principio de que la prescripción no corre contra 

quienes no puedan cobrar conforme establece el Artículo 1493 del Código Civil, 

aplicable al caso, según los Artículos 5 y 8, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB). 

viii. Señala que desde el año 2009 al 2013, agotó todas las medidas de cobro coactivo 

sin haber obtenido ningún resultado favorable y ejerciendo su facultad de ejecución 

tributaria emitió la Derivación de Acción Administrativa W 25-1483-13 y mediante la 

Resolución Administrativa W 23-0301-13 de 5 de noviembre de 2013, intimó al 

Sujeto Pasivo a cumplir con el pago de la deuda tributaria. Finalmente solicita se 

revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0274/2014 y 

se declare firme y subsistente la Resolución Administrativa N' 23-0301-13. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0274/2014 de 31 de marzo 

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

revocar totalmente por prescripción la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00004/2013 - RA 23-0301-13, de 5 de noviembre de 

20132013, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales; consecuentemente, declaró prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria de ejecución tributaria de los Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC N' 

1794/2008, de 12 de diciembre de 2008 y el Proveído de Ejecución Tributaria N' 

1880/08, de 18 de diciembre de 2008, de conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley N' 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la Derivación de la Acción Administrativa señala que de la revisión de 

antecedentes administrativos se tiene que el SIN mediante Resolución Administrativa 
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CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00013/2013 de 13 de septiembre de 2013, declaró 

agotado el patrimonio y/o la insolvencia del contribuyente ECOGREZ SRL., iniciando 

el procedimiento de Derivación de la Acción Administrativa para exigir el pago de la 

deuda tributaria a quienes resulten responsables subsidiarios; posteriormente, en 

cumplimiento al procedimiento establecido en la RND N' 10-0020-13, emitió el Auto 

Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa, por el cual se inició sumario 

administrativo contra Roberto Ayaviri Mendoza por la acción de Derivación 

Administrativa como responsable solidario y/o subsidiario del contribuyente 

ECOGREZ SRL. respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria referidos a la DD.JJ. 

N' de Orden 100007395 por 300 UFV y la Resolución Determinativa N' EA 98/2008 

por 6.387.654 UFV; finalmente, el 5 de noviembre de 2013, no habiéndose 

presentado descargos, se emitió la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UT J/RA/00004/2013- RA 23-0301-13. 

ii. De los antecedentes descritos, advierte que la Administración Tributaria en el proceso 

para de Derivación de la Acción Administrativa para exigir a quienes resulten 

responsables subsidiarios el pago de las obligaciones tributarias en ejecución 

tributaria, cumplió con el procedimiento establecido por la RND N° 10-0020-13, toda 

vez que emitió la Resolución Administrativa, debidamente fundamentada, que declara 

el agotamiento del patrimonio del sujeto pasivo, manifestando la condiciones que 

demostraron el agotamiento del patrimonio de la empresa; en base a este acto emitió 

el Auto Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa que contiene el 

detalle de las obligaciones tributarias ejecutoriadas y períodos asi como los preceptos 

legal en el que se fundamenta; asimismo, expone las acciones que constituirán el 

comportamiento tributario doloso del sujeto pasivo y del representante legal, Roberto 

Mendoza Ayavíri; finalmente, establece para la presentación de los descargos en 

cumplimiento de los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 8 de la RND N' 10-20-13, y al no 

haber presentado descargo alguno, se emitió la Resolución Administrativa impugnada 

la que se encuentra debidamente fundamentada. 

iii. Señala que no se puede alegar vulneración al debido proceso cuando el SIN dio 

cumplimiento a los preceptos contenidos en la RND, para la emisión de la Resolución 

Administrativa de Derivación de Acción, además, que el recurrente en el plazo de 

descargos de 20 días, no presentó descargo alguno que enerve la pretensión del 

sujeto activo, por lo que tampoco se puede alegar indefensión, en virtud de que tuvo 

conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración Tributaria 
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desde la emisión de la Resolución Administrativa de declaración de agotamiento del 

patrimonio, el Auto Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa y de la 

Resolución Administrativa impugnada la que cumplió con el procedimiento 

establecido en la RND N' 10-0020-13, normativa de carácter general emitida por el 

SIN, conforme a las facultades dispuestas en al Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Refiere que el representante legal de la empresa ECOGREZ SRL configuró un 

comportamiento tributario doloso, al no declarar las ventas efectuadas así como la no 

emisión de facturas de ventas con la finalidad de no incluir ingresos gravados y por 

consiguiente, disminuir con ello la base imponible de los impuestos a los que estaba 

afectada la empresa, hecho que fue determinado mediante la verificación de sus 

cuentas bancarias en el Banco BISA SA, hecho que fue de conocimiento del mismo, 

al haberse efectuado dichas operaciones durante su gestión y siendo que en su 

calidad de representante legal, era responsable de la correcta determinación y pago 

de los tributos de la referida Empresa. Consecuentemente, la responsabilidad 

solidaria del recurrente se encuentra acreditada toda vez que en su calidad de 

Representante Legal de la empresa ostentaba las facultades que le permitían el 

manejo operativo, administrativo y financiero de la empresa, siendo responsable del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de ésta. 

v. Manifiesta que el SIN notificó con el Auto Administrativo de Derivación de la Acción 

Administrativa, empero dentro del plazo previsto para descargos, el recurrente no 

presentó argumento ni prueba alguna a su favor, dejando precluir su derecho. 

Además, el recurrente para desvirtuar el comportamiento doloso arguye aspectos que 

fueron parte de la determinación, tales como, los papeles de trabajo, la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, los cuales, según él, registran transferencias y 

depósitos efectuados en las cuentas de ECOGREZ por ventas y exportaciones 

realizadas, registradas y facturadas por AGROECOLOGÍA ANDINA ECOGREZ SRL, 

por consiguiente, sostiene que la verdad material es que la empresa ECOGREZ 

SR L., únicamente recibió depósitos y transferencias en sus cuentas a nombre de la 

empresa AGROECOLÓGICA ANDINA ECOGREZ SRL., por estrategia de 

centralización de control de movimiento de dineros de la mayoría accionaría de 

ambas empresas, argumento sobre el cual no corresponde emitir pronunciamiento 

alguno, toda vez, que dichos aspectos fueron resueltos en la Resolución 

Determinativa, la cual se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, al 

no haber sido impugnada oportunamente, en ese sentido el Artículo 33 de la Ley N' 
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2492 (CTB) establece que la impugnación de la Resolución de Derivación 

Administrativa debe estar referida solamente a la designación como responsable 

subsidiario y no puede afectar la cuantía de la deuda en ejecución. 

vi. Con relación al argumento del recurrente de que la Administración cometió el error al 

establecer que él era socio con el 50% de participación de la empresa 

AGROECOLÓGICA ECOGREZ SRL., indica que el hecho de que el porcentaje de 

participación en dicha empresa sea de 30% como refiere el recurrente o 50% como 

señala la Administración Tributaria no infiere en el establecimiento del 

comportamiento tributario del recurrente como representante legal, toda vez que, por 

su propio argumento se comprueba su participación en otra empresa con la misma 

actividad comercial, como socio. Asimismo, el recurrente señala que contaba con la 

autorización de los socios de ECOGREZ SRL. para constituir una nueva empresa con 

fines análogos al de dicha empresa, empero, este acontecimiento no modifica su 

situación ante el sujeto activo como Representante Legal de ECOGREZ SRL., 

debiendo considerarse además, que el objeto de la Resolución Administrativa 

impugnada no es establecer si el recurrente es también socio y/o representante legal 

de la nueva empresa constituida, sino que estos hechos en general y sobre todo el 

accionar de no declarar las ventas efectuadas así como la no emisión de facturas de 

ventas con la finalidad de no incluir ingresos gravados y por consiguiente, disminuir 

con ello la base imponible de los impuestos a los que estaba afectado, dio lugar al 

establecimiento de su comportamiento como doloso por parte de la Administración 

Tributaria, toda vez que como administrador del patrimonio de la sociedad no realizó 

los actos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios. 

vii. Respecto al argumento de que la norma legal que fundamenta la condición de 

responsable subsidiario fue emitida en la gestión 2013, es decir, la RND N" 10-0020-

13, pretendiendo ilegalmente aplicar de forma retroactiva, la misma a gestiones 

pasadas, señala que la RND N' 10-0020-13, emitida por el SIN, pertenece al grupo 

de las normas adjetivas, es decir, que establece el procedimiento o pasos que se 

debe seguir para establecer la Derivación de la Acción Administrativa, para exigir a 

quienes resulten responsables subsidiarios, el pago de las obligaciones tributarias en 

ejecución tributaria, así lo establece el objetivo de dicha norma, por consiguiente la 

norma es aplicable en todos aquellos procedimientos que se inicien en su vigencia 

(tempus regis actum), así lo estableció la SC No. 0386/2004-R de 17 de marzo de 

2004; y, en el presente caso, al haber iniciado el proceso de Derivación de Acción 
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Administrativa mediante Auto Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa 

Cite: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/AUT/0004/013 (25 1483 13}, el 13 de septiembre de 

2013, momento en el cual ya se encontraba vigente la citada RND, que data del 31 

de mayo de 2013, por consiguiente, corresponde su cumplimiento obligatorio. 

viii. Consecuentemente, la Administración Tributaria estableció en el Auto Administrativo 

de Derivación de la Acción Administrativa, el inicio del Sumario Administrativo contra 

Roberto Mendoza Ayaviri por la Acción de la Derivación Administrativa como 

Responsable Solidario y/o Responsable Subsidiario, acto en el que se estableció las 

acciones que la Administración Tributaria consideró dolosas en el comportamiento 

tributario del representante legal de ECOGREZ SRL. e incluso se le otorgó el plazo 

de 20 días para que presente descargos a dicha condición, conforme establece la 

RND W 10-0020-13; empero, el recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de 

la prueba no presentó descargo ni argumento alguno, dentro de dicho plazo, es más, 

ni siquiera en esta instancia recursiva, dentro del término de prueba ofreció y/o ratificó 

prueba alguna, es en este sentido, de la valoración, examen de los antecedentes 

administrativos y compulsados los argumentos vertidos, los alegatos presentados por 

la Administración Tributaria, precisa, que no existen indicios que desestimen los 

fundamentos de la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UT J/RA/00004/2013- RA 23-0301-13. 

ix. En cuanto a la prescripción de la revisión de antecedentes administrativos observa 

que el SIN emitió la Resolución Determinativa E.A. 98/2008, el 8 de octubre de 2008, 

la que fue notificada por cédula el 27 de noviembre de 2008, sin que el contribuyente 

hubiera interpuesto recurso alguno en su contra, por lo que emitió el Proveído de 

Ejecución Tributaria N' 1880/08 de 18 de diciembre de 2008, notificado el 19 de 

marzo de 2009, asimismo, el 12 de diciembre de 2008 emitió el Auto de Multa 

GDEA/DT JCC/UCC N' 76/2008, con el que sancionó de forma directa a ECOGREZ 

SRL. con la multa de 300 UFV por la falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro los plazos fijados procediendo con la emisión del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEA/DT JCC/UCC N' 1794/2008, 

estableciendo que se aplicaran las medidas coactivas al tercer día de su legal 

notificación, proveído que fue notificado por cédula el 22 de diciembre de 2008. 

x. Señala que de la revisión de antecedentes administrativos el cómputo de la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad 
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de ejecución tributaria, se inició con la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria y concluyó a los cuatro años, en ese sentido, se tiene que el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEAIDT JCC/UCC W 1794/2008 y el 

Proveído de Ejecución Tributaria N" 1880/08 de 18 de diciembre de 2008, fueron 

notificados mediante cédula, el 22 de diciembre de 2008 y 19 de marzo de 2009, 

respectivamente, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley N' 2492 

(CTB); por consiguiente el inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de 

ejecución, se dio el 23 de diciembre de 2008 y 20 de marzo de 2009, conforme 

dispone el Parágrafo 11 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB); término que debió 

concluir a los cuatro años, es decir, el 23 de diciembre de 2012 para el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEAIDTJCC/UCC N' 1794/2008 y el 

20 de marzo de 2013 para el Proveido de Ejecución Tributaria N' 1880/08. 

xi. Indica que durante el 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 Contraloría General de la República, 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, Derechos Reales de la ciudades de La Paz y El Alto, Organismo 

Operativo de Tránsito, Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz (COTEL) y 

Fundempresa, empero, 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), por 

consiguiente, las acciones para efectuar la Derivación de la Acción Administrativa 

contra el responsable subsidiario, fueron efectuadas fuera del plazo previsto para la 

prescripción, toda vez, que la propia Administración Tributaria en su Artículo 1 de la 

RND 10-002-13, reconoce que el procedimiento de Derivación de la Acción 

Administrativa tiene por objeto exigir el pago de las obligaciones tributarias en 

ejecución tributaria. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el SIN inició las acciones 

de ejecución tributaria con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria de Auto de Multa y del Proveído de Ejecución Tributaria, en los cuales 

taxativamente anuncia al contribuyente que dará inició a la ejecución tributaria 

conforme con los Artículos 108 y 110 de la Ley N' 2492 (CTB) y 4 del Decreto 

Supremo N' 27874, es decir, que ya se comunicó expresamente al sujeto pasivo, la 

normativa sobre la cual regirá sus acciones de cobro y ejecución, sin que este hecho 

pueda ser modificado a no ser por norma legal que beneficie al administrado. 
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xii. El argumento precedente se acentúa mucho más si consideramos que la Constitución 

Política del Estado al referirse al principio de legalidad, en el Artículo 116, Numeral 11, 

indica que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible; en 

este orden legal, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N' 2492 (CTB), 

expresamente dispone que los procedimientos administrativos o procesos 

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

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

Primera del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB}, establece 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 

una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los 

recursos administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los procedimientos 

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

de la Ley N' 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) Procedimiento 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 N' 2492 (CTB), es ésta la norma con la que se debe concluir dicho 

procedimiento. 

xiii. Refiere el Principio de tempus regís actum, que establece que la ley procesal 

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

en este caso, considerando la fecha en la que se emitió y notifico los Títulos de 

Ejecución Tributaria ( 12 y 22 de diciembre de 2008; y, 18 de diciembre de 2012 y 19 

de marzo de 2009), actos que además dieron inicio a la Ejecución Tributaria, en 

consecuencia, en aplicación del Artículo 16, Parágrafo 11 de la CPE, la Disposición 

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

Decreto Supremo N' 27310 (CTB}, así como el principio citado precedentemente, 

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

Artículos 59, Parágrafo 1, Numera14, 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xiv. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, precepto constitucional que 

dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al 

Estado, señala que se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación 
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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 tal. 

xv. En ese sentido, cita las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 

14 de diciembre de 2006 y 0136/2013 de 1 de febrero de 2013, e indica que la 

prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en 

consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución 

Polltica del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la 

capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo 1 de la 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 el objeto de que la Administración Tributaria 

desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación 

de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se encuentren atados a una persecución 

eterna por parte del Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 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 /as Superintendencias Tributarías 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 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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 6 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0552/2014, de 5 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1279/2013 (fs. 1-129 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y Decreto 

de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2014 (fs. 130-131 del expediente), 

actuaciones notificadas el 14 de mayo de 2014 (fs. 132 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 

del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 24 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 27 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Roberto 

Mendoza Ayaviri, representante de la empresa ECOGREZ SRL. con la Resolución 

Determinativa N° E .A. 98/2008, de 8 de octubre de 2008, que resuelve determinar de 

oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 6.963.417 UFV 

equivalente a Bs9.939.024.- por el impuesto omitido e intereses más la sanción por 

omisión de pago (fs. 10-15 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 22 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó a Roberto Mendoza 

Ayaviri representante de ECOGREZ SRL. con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria del Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC N" 1794/2008, por la multa de 300 

UFV, por la falta de presentación del Formulario 80, IUE dentro los plazos fijados por 

la Administración Tributaria, comunicando que se aplicarán las medidas coactivas al 

tercer día de su legal notificación con el presente proveído (fs. 34-37 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 19 de marzo de 2009, la Administración Tributaria a Roberto Mendoza Ayaviri 

representante legal de ECOGREZ SRL con el Proveido de Ejecución Tributaria N" 

1880/08 de 18 de diciembre de 2008, el cual establece que estando firme y 
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ejecutoriada la Resolución Determinativa E.A. 98/2008 de 8 de octubre de 2008 

anuncia al contribuyente el inicio de la Ejecución Tributaria al tercer dla de su legal 

notificación con el presente proveído (fs. 16-16 vta. de antecedentes administrativos). 

iv. El 4 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Roberto Mendoza Ayaviri con la Resolución Administrativa 23-0207-13, de 13 de 

septiembre de 2013, en la cual declara agotado el patrimonio y/o la insolvencia del 

contribuyente ECOGREZ SRL, para cubrir la deuda tributaria, debiendo iniciarse el 

procedimiento de Derivación de Acción Administrativa para el exigir el pago de la 

deuda tributaria a quienes resulten responsables subsidiarios; asimismo, notificó el 

Auto Administrativo de Derivación de Acción Administrativa 25-1483-13, que dispone 

el inicio de Sumario Administrativo en contra de Roberto Mendoza Ayaviri por la 

Acción de la Derivación Administrativa (fs. 80-82, 83-89 y 90 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 6 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Roberto Mendoza Ayaviri con la Resolución Administrativa No 23-0301-13, de 5 de 

noviembre de 2013, que resuelve Derivar la Acción Administrativa, por concepto del 

PIET N" 1794/2008 y PIET No 1880/08 (fs. 114-123 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, el 4 de junio de 2014, presentó 

alegatos escritos (fs. 133-134 vta. del expediente) reiterando los argumentos 

expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del dla siguiente hábil a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 

hora del di a de su vencimiento. 
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En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Artículo 59. (Prescripción). 

t. Prescribirán a tos 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). 

t. 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 tos títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del artículo anterior, el término se computará 

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

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. 
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ii. Ley N° 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

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

Artículo 7. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresadas 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 parlicu/ar. 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:-

5) Prescripción. 

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 perlinentes, 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 Arlfcu/os 

98, 101 y 115. 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de 

la presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parle del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

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

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

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

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

computables a partir de la notificación con la respectiva. 

iii. Código Civil aprobado por Decreto Ley N° 12760 de 6 de agosto de 1975. 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la Prescripción). 

Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la ley establece. 

Se exceptúan /os derechos indisponibles y /os que la ley señala en casos particulares. 

Artículo 1493. (Comienzo de la Prescripción). 

La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde 

que el titular ha dejado de ejercerlo. 

Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción). 

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

último instante del día final. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley No 2492, se sujetarán a /as disposiciones sobre prescripción 

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

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0932/2014, de 20 de junio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa. 
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i. En principio se debe dejar claramente establecido que Roberto Mendoza Ayaviri de 

conformidad con lo previsto por los Artículos 144 de la Ley N° 2492 (CTB), no 

presentó Recurso Jerárquico contra los aspectos resueltos en instancia de Alzada, en 

cuanto a la Derivación de la ·Acción Administrativa, demostrando con ello su 

conformidad con lo resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz; en consecuencia, esta instancia Jerárquica ingresará al análisis sólo de los 

aspectos recurridos por la Administración Tributaria, sobre la prescripción. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que los 

Títulos de Ejecución cuentan con medidas coactivas desde el año 2009 hasta el 

2013, por lo que ha venido ejerciendo constantemente su titularidad de Sujeto Activo 

(acreedor) ejecutando para ello distintas medidas de cobranza coactiva sin renunciar 

a su derecho de acreencia teniendo en cuenta que la deuda tributaria no ha sido 

cancelada por el Sujeto Pasivo, por tanto la acción de cobro no fue desistida por parte 

del SIN, siendo claros los Artículos 340, 1493 y 1503 del Código Civil por existir un 

vacío jurídico en la norma tributaria de acuerdo con lo dispuesto con el Artículo 6 de 

la Ley No 1340, 5 Parágrafo 11, 8, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), respecto a la 

inacción por parte de la Administración Tributaria en el ejercicio de cobro. 

ii. Indica que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en 

mora al deudor y comienza desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde 

que el titular ha dejado de ejercerlo, es así que en antecedentes administrativos 

cursan las medidas ejecutadas contra ECOGREZ SRL, que demuestran que realizó 

constantemente medidas de cobranza coactiva, para viabilizar el cobro de la deuda 

tributaria por lo que dichas actuaciones deben ser consideradas como mecanismos 

de interrupción de la prescripción, no existiendo ninguna prescripción como 

infundadamente señala la ARIT. 

iii. Expresa que con la notificación de la Resolución Determinativa y Auto de Multa firme 

procedió con la acción coactiva emitiendo los proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET) que igualmente fueron notificados al deudor (contribuyente) 

instándole a pagar dentro del tercer día de su legal notificación caso contrario, con las 

facultades señaladas por Ley, iniciará la Ejecución Tributaria de los mencionados 
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Títulos de Ejecución Tributaria a partir de los cuales se realizarán las medidas 

coactivas correspondientes hasta lograr el cobro de la deuda tributaria. 

iv. En primer término corresponde señalar que prescripción es "/a 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, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 316). 

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

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde al IVA e IT de los 

períodos junio a diciembre de 2003 y enero a diciembre de 2004 e IUE 2003, 2004 se 

tiene que los hechos generadores del IVA e IT de los periodos junio a octubre de 

2003, ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb) y para el IVA e IT de los 

periodos noviembre y diciembre de 2003 y enero a diciembre de 2004 e IUE 

gestiones 2003 y 2004, en vigencia de la Ley N" 2492 (CTB), en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), la cual 

dispone que, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en materia de prescripción, se 

sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la 

obligación, por lo que corresponde a esta instancia efectuar el análisis, según la 

aplicabilidad de la Ley N° 1340 (CTb) y la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más considerando la Sentencia 

Constitucional 002812005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado Decreto Supremo N° 2731 O (Reglamento al CTB), 

reiterando que: "Las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 

28 de julio de 1999". 

vii. Con los antecedentes previos, corresponde referirse a las líneas jurisprudenciales 

que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia 

tributaria; en este sentido, la Sentencia Constitucional 160612002 R expresa:"( ... ) el 
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art. 41 CTb, señala /as causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en 

su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a /os cinco años término que se extiende 

conforme Jo 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 /os vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: "Los casos que no puedan resolverse por /as disposiciones de 

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

supletoriamente /os principios generales del Derecho Tributario y en su defecto /os de 

/as otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

viii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa 

"( .. .) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 160612002-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 /as 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 /as autoridades tributarias" 

ix. En este sentido, las referidas Sentencias Constitucionales expresan el alcance de la 

prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de 

manera supletoria puede aplicarse el Código Civil cuando existan vacíos legales en la 

Ley N° 1340 (CTb), con los efectos jurídicos previstos en el Numeral!, Artículo 44, de 

la Ley N" 1836 (L TC), vigente al momento de pronunciarse las citadas Sentencias. 
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x. En ese contexto, la Ley W 1340 (CTb) en sus Artículos 41, Numeral 5 y 52, establece 

que, la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria; y 

que 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. En cuanto al 

cómputo, el Artículo 53 de la citada Ley, expresa que el término de la prescripción se 

contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se produjo el hecho 

generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica,. se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo; en tanto que, de acuerdo al Artículo 54 del mismo cuerpo legal, son 

causales de interrupción: 1) la determinación del tributo realizada por el contribuyente 

o por la Administración Tributaria, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva; 2) el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor y; 3) el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago, el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

xi. De lo anterior, se advierte que la Ley W 1340 (CTb), no ha previsto el cómputo del 

plazo para la prescripción de las obligaciones impositivas que se encuentran en 

ejecución tributaria, por lo que se evidencia un vacío jurídico, cuando la obligación 

tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en virtud de la analogía y 

subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la citada Ley, corresponde aplicar 

las previsiones del Código Civil, el cual, en el Artículo 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción) determina que: "1. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando 

su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece ... ". Asimismo, el Artículo 

1493 (Comienzo de la prescripción) del citado Código Civil dispone que: "La 

prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo". En ese sentido, la prescripción de las 

obligaciones impositivas que se encuentren en etapa de ejecución tributaria, opera a 

los 5 años que comienzan a computarse desde que el derecho ha podido hacerse 

valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

xii. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), opera 

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

previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto Activo haya 
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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 respecto al IVA e IT de los periodos junio a octubre de 

2003, los cuales se encuentran alcanzados por la Ley N' 1340 (CTb). 

xiii. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de 

noviembre de 2008, fue notificada mediante cédula la Resolución Determinativa N' 

E.A. 98/2008, de 8 de octubre de 2008 a ECOGREZ SRL. habiendo la Administración 

Tributaria ejercido sus facultades de determinación dentro de plazo de cinco (5) años 

previsto en el Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb), al tratarse de un hecho generador 

del IVA e IT, acaecido en junio a octubre de 2003. Posteriormente al no ser 

impugnada la Resolución Determinativa, quedó firme, por lo que la Administración 

Tributaria, el 19 de marzo de 2009, inició las acciones de cobro notificando el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1880/08 de 18 de diciembre de 2008 (fs. 

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

tendientes al cobro con la emisión del PIET mencionado, se demuestra el ejercicio del 

cobro de la Administración Tributaria, lo que impidió que la prescripción siga su curso, 

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

interrumpiendo de este modo su curso. 

xiv. En ese entendido, a efecto de realizar el cómputo de la prescripción, que de acuerdo 

al Artículo 1494 del Código Civil, se cuenta por dias enteros, cumpliéndose al expirar 

el último instante del día final; el término de la prescripción de cinco (5) años para 

ejercer la facultad de cobro fue interrumpido el 19 de marzo de 2009, con la 

notificación PIET N° 1880/08, comenzando un nuevo cómputo el 20 de marzo de 

2009, concluyendo el 20 de marzo de 2014. 

xv. Luego de notificado el PIET N° 1880/08, la Administración Tributaria inició las 

acciones tendientes al cobro coactivo de la deuda, mediante las siguientes notas, 

conforme cursan en antecedentes: CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/085/2009 de 4 

de mayo de 2009, dirigida a la Contraloría General de la República, recepcionado por 

la entidad el 7 de mayo de 2009 (fs. 17-18 antecedentes administrativos); CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/083/2009 de 4 de mayo de 2009, dirigida a la 
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Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, recepcionado por la entidad el 

7 de mayo de 2009 (fs. 19-20 de antecedentes administrativos); CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/032/2009 de 6 de febrero de 2009, dirigida a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, recepcionado por la entidad el 

16 de febrero de 2009 (fs. 39-43 de antecedentes administrativos). CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UCC/MED/846/201 O de 24 de noviembre de 201 O, dirigida a 

FUNDAEMPRESA, fecha de recepción ilegible (fs. 44 de antecedentes 

administrativos); CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/MED/1366/2011 de 19 de diciembre de 

2011, dirigida al Director del Organismo Operativo de Tránsito El Alto fecha de 

recepción ilegible (fs. 46-49 de antecedentes administrativos); CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UCC/MED/1367/2011 de 19 de diciembre de 2011, dirigida al 

Director del Organismo Operativo de Tránsito La Paz, fecha de recepción 28 de 

diciembre de 2011 (fs. 46-49 de antecedentes administrativos); CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UCC/MED/1373/2011 de 19 de diciembre de 2011, dirigido a la 

Cooperativa de Teléfonos La Paz COTEL, fecha de recepción 28 de diciembre de 

2011 (fs. 54-58 de antecedentes administrativos). 

xvi. Asimismo cursan las notas CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/0535/2012, de 4 de 

septiembre de 2012, dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

Contraloria General de la República, recepcionado por la entidad el 7 de mayo de 

2009; CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/0749/2012 de 4 de septiembre de 2012, 

dirigida al Juez Registrador de Derechos Reales recepcionado por la entidad el 25 de 

septiembre de 2012 (fs. 23 de antecedentes administrativos) CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/0684/2012 de 4 de septiembre de 2012, dirigida al Juez 

Registrador de Derechos Reales El Alto recepcionado por la entidad el 4 de 

septiembre de 2012 (fs. 25-25 vta. de antecedentes administrativos); CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/0887/2012 de 4 de septiembre de 2012, dirigida al 

Organismo Operativo de Tránsito El Alto con sello de recepción ilegible (fs. 27-27 vta. 

de antecedentes administrativos) CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/0815/2012 de 4 

de septiembre de 2012, dirigida al Organismo Operativo de Transito La Paz 

recepcionado por la entidad el 11 de diciembre de 2012 (fs. 30-30 vta. de 

antecedentes administrativos); CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/0604/2012 de 4 de 

septiembre de 2012, dirigida a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz 

· COTEL recepcionado por la entidad el19 de septiembre de 2012 (fs. 31-31 vta. de 

antecedentes administrativos); CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/NOT/11 01/2013 de 29 
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de agosto de 2013, dirigida a la Contraloría General del Estado fecha de recepcion 

ilegible (fs. 71 de antecedentes administrativos). 

xvii. De Jo expuesto precedentemente, se observa que la Administración Tributaria realizó 

acciones tendientes al cobro de las obligaciones correspondientes a Jos impuestos y 

periodos fiscales inmersos en el presente caso. Por Jo que siendo que no se demostró 

la inactividad de la Administración Tributaria por el término de 5 años continuos, 

debido a la realización de actos efectuados tendientes al cobro de la deuda tributaria 

en ejercicio de sus derechos, se establece que no se dio lugar a que opere la 

prescripción de la ejecución de la deuda tributaria por el \VA e JT de los períodos 

fiscales junio a octubre de 2003, correspondiendo a esta instancia Jerárquica revocar 

la Resolución de Alzada en este punto e ingresar a analizar la prescripción de los 

impuestos alcanzados con la Ley N' 2492 (CTB). 

IV.4.3. Periodos alcanzados por la Ley W 2492 (CTB). 

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

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde al IVA e IT de los 

periodos noviembre y diciembre de 2003 y enero a diciembre de 2004 e IUE 

gestiones 2003 a 2004; se tiene que Jos hechos generadores, ocurrieron durante la 

vigencia de la Ley N' 2492 (CTB), por Jo que corresponde a esta instancia Jerárquica 

efectuar el análisis, según la aplicabilidad de la citada Ley. 

ii. En ese sentido, con relación al cómputo de la prescripción para las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores se perfeccionaron en vigencia de la Ley N' 

2492 (CTB), debe considerarse Jo previsto en los Artículos 59, Numeral 4 y 60, 

Parágrafo JI del citado cuerpo legal, en Jos que se dispone que prescribirán a Jos 

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. 

iii. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, Jos Articulos 61 y 62, de la 

citada Ley N' 2492 (CTB), 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 
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fiscalización individualizada en el contribuyente o por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. 

iv. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos el 22 de diciembre 

de 2008, la Administración Tributaria notificó a Roberto Mendoza Ayaviri 

representante legal de ECOGREZ SRL con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria del Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC W 1794/2008, por la multa de 300 

UFV, por la falta de presentación del Formulario 80, IUE 2004, dentro los plazos 

fijados por la Administración Tributaria, estableciendo que se aplicarán las medidas 

coactivas al tercer día de su legal notificación con el referido proveído (fs. 34-37 de 

antecedentes administrativos). 

v. Asimismo, el 19 de marzo de 2009, la Administración Tributaria notificó a Roberto 

Mendoza Ayaviri representante de ECOGREZ SRL. con el Proveido de Ejecución 

Tributaria No 1880/08 de 18 de diciembre de 2008, el cual establece que estando 

firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa E.A. 98/2008 de 8 de octubre de 

2008 que determinó la obligación impositiva respecto al IVA e IT de los períodos 

noviembre y diciembre 2003, enero a diciembre de 2004, e IUE 2003 y 2004, 

anuncia al contribuyente el inicio de la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal 

notificación con el presente proveído (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

vi. En ese entendido y según lo dispuesto por los Artículos 4, Numeral 3 y 60 Parágrafo 

11 de la Ley W 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción, para el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEA/DT JCC/UCC W 1794/2008, se inició 

el 23 de diciembre de 2008 y concluyó el 23 de diciembre de 2012; en tanto que 

para el Proveído de Ejecución Tributaria W 1880/08 el término de prescripción se 

inició el 20 de marzo 2009 y concluyó 20 de marzo de 2013, motivo por el que la 

facultad de la Administración Tributaria para la Ejecución Tributaria de la deuda por el 

IVA e IT de los períodos noviembre y diciembre de 2003, y enero a diciembre de 

2004, e IUE 2003 y 2004, se encuentra prescrita, correspondiendo confirmar en este 

punto lo resuelto por la instancia de Alzada. 

vii. Con respeto 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 
~ 
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el cual no habría operado la prescripción; cabe aclarar que los plazos y el cómputo 

para la ejecución tributaria 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. 

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

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0274/2014, de 31 de marzo de 

2014, manteniendo firme y subsistente la facultad de Ejecución Tributaria de la 

Administración Tributaria por el IVA e IT de los periodos junio a octubre de 2003; 

declarándose prescrita la facultad de Ejecución Tributaria por el IVA e IT de los 

períodos noviembre y diciembre de 2003, y enero a diciembre de 2004, e IUE 

gestiones 2003 y 2004 contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

del Auto de Multa GDEA/DT JCC/UCC N' 1794/2008 de 12 de diciembre de 2008 y el 

Proveído de Ejecución Tributaria N' 1880/08 de 18 de diciembre de 2008. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 0274/2014, de 31 de marzo 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, 

25 de 26 



1~111 ~1 ~l~ll~llllll~ll 11 ~1 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0274/2014, de 31 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Mendoza Ayaviri contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la facultad de 

Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria por el IVA e IT de los periodos junio 

a octubre de 2003; declarándose prescrita la facultad de Ejecución Tributaria por el IVA 

e IT de los períodos noviembre y diciembre de 2003, enero a diciembre de 2004, e IUE 

gestiones 2003 y 2004 contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

del Auto de Multa GDEAIDT JCC/UCC W 1794/2008 de 12 de diciembre de 2008 y el 

Proveído de Ejecución Tributaria W 1880/08, de 18 de diciembre de 2008; todo de 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TICIGLMIOMB!fmm 
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