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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0968/2015 

La Paz, 26 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0207/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Julio Mario Ortiz Achá representado por Marcelo 

Gonzales Yaksic. 

Gerencia Dlstrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN}, representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

Número de Expediente: AGIT/0686/2015/fCBA-0508/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 65~69 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Ai,ada ARIT-CBA/RA 0207/2015 de 2 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 5~-62 

del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0968/2015 (fs. 89-99 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 Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03~0203~ 13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 64 de 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 65~69 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT:CBAJRA 0207/2015, de 2 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, exponiendo 

los siguientes argumentos: 
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L Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada es contradictoria al indicar que la 

prescripción opera por dos elementos, el primero el transcurso del tiempo y el 

segundo la inacción del titular del derecho; y posteriormente declaró la prescripción 

solicitada, sin considerar que desde la gestión 201 O esa Administración viene 

realizando las acciones establecidas por. Ley para ejecutar las sanciones, 

demostrando así que nunca dejó de ejercer su acción del derecho al pago, por lo que 

no se configuró la inacción como elemento constitutivo de la prescripción. 

ii. Indica que demostró el vacío legal que hay en la Ley N" 2492 (CTB) respecto a la 

interrupción de la prescripción en la etapa de Ejecución Tributaria, ya que únicamente 

se hace referencia a la prescripción de la obligación tributaria antes de su 

determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a esta 

etapa, que en ningún caso se aplican a la etapa de Ejecución Tributaria; por lo cual 

corresponde observar las determinaciones sobre prescripción efectuadas en materia 

civil, a lo cual cita los Artfculos 1492, 1493, 1497 y 1503 del Código Civil, en virtud de 

los cuales, las acciones en etapa de ejecución durante las gestiones 201 O, 2011, 

2012 y 2013, como ser las solicitudes de información a diferentes instituciones, las 

solicitudes de retención de fondos, demuestran que nunca se dejó de ejercer su 

acción de cobro, por lo que su facultad se encuentra vigente. 

iii. Añade que no habiéndose previsto una causal de suspensión o interrupción de la 

prescripción de la ejecución de sanciones, que si bien le corresponde el término de 

dos años, no se establece que las acciones de cobro deben ser efectivas, por lo cual 

la afirmación de la ARIT Cochabamba respecto a la falta de efectivización oportuna 

de la facultad de Ejecución Tributaria, no tiene sustento legal, siendo su decisión una 

vulneración a la seguridad jurídica, puesto que no es condicionante para prolongar el 

cómputo de la prescripción la efectividad de las medidas tendientes al cobro de la 

deuda, cita respecto a la seguridad jurídica las Sentencias Constitucionales Nos. 

0753/2003-R y 0163/2005-R; y sobre la inacción del acreedor como condicionante 

para que se produzca la prescripción, cita los precedentes administrativos de las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0318/2012 y AGIT-RJ 0140/2011, que 

establecieron que: "(. . .) la Ley N" 1340 adolece de un vacío legal toda vez que no 

hace mención a las causales de interrupción de la prescripción en tase de ejecución ,. 

tributaria, por lo que es procedente aplicar el Código Civil (. .. )", y en ese sentido 
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señala que en aplicación del Principio de Igualdad, corresponde su aplicación. Por lo 

que solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada y se confirme 

el Auto N" 25-01277-14. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAiRA 0207/2015, de 2 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 51-62 del expediente), resolvió revocar totalmente el Auto No 25-

01277-14 de 2 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); al estar prescrita su facultad para ejercer la 

ejecución tributaria por los PIET Nos. 0235/2010, 0236/2010, 0237/2010, 0238/2010, 

0239/2010, 0240/2010, 0252/2010, 0253/2010, 0254/2010, 0255/2010, 0256/2010, 

0257/201 O, 0258/201 O, 0259/201 O, 0260/201 O, 0261/201 O, 0853/2011, 0854/2011, 

0855/2011, 0856/2011, 2164/2010, 2168/2010, 2169/2010 y 2170/2010; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la aplicación del Parágrafo 1, Artículo 1492 y 1493 del Código Civil, 

invocados por la Administración Tributaria, previamente aclaró que los hechos 

imponibles vinculados en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, se 

perfeccionaron en la vigencia de ia Ley No 2492 (CTB), la cual en su Artfculo 8, 

dispone que en los casos en que existan vacíos legales y que no puedan resolverse 

por disposiciones del Código Tributario Boliviano, correspondiendo aplicar la analogfa 

o normas d8 otras ramas del derecho; sin que se den dichOs preSupuestos en el 

presente caso, toda vez que los Artículos 59, 60, 61, 62 y 154 de la citada Ley 

regulan los aspectos analizados de manera completa y expresa, lo que determina que 

no existe vacío legal; consiguientemente, desvirtuó el sustento legal expuesto en el 

acto impugnado. 

ii. Estableció que la Administración Tributaria tiene un plazo perentorio para hacer valer 

sus derechos y que vencido dicho término se extinguen sus facultades para ejercer 

dichas acciones; debiendo concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso 

del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho; en ese sentido 

estableció que respecto a la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria en el 

caso de sanciones administrativas se tiene el término de dos (2) años: sobre el cual, 
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el Parágrafo 111, Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB) prevé que el término para 

ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, se computa desde el momento 

que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria, es decir a los veinte (20) 

días de procedida la notificación con el acto en cuestión, sin que se haya interpuesto 

recurso alguno, expone los plazos en los que habría iniciado el cómputo de la 

prescripción para cada PIET, así como las fechas en las que habría operado la 

prescripción. 

iii. Sobre lo cual, aclaró que no obstante del envío de notas a diferentes instituciones, la 

falta de efectivización oportuna de la facultad de Ejecución Tributaria, hizo procedente 

la prescripción de las acciones o facultades de la Administración Tributaria, toda vez 

que éstas deben ser ejercidas en un determinado tiempo a efecto de optimizar y 

efectivizar la recaudación; para lo cual la Ley No 2492 (CTB), reconoce la figura de la 

prescripción, con el propósito de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes; por 

cuanto la prescripción es un instituto para un sistema que protege la seguridad 

jurídica, pues se trata de una figura sujeta a la consolidación como consecuencia de 

la pasividad de un derecho o la extinción de una facultad, puesto que el transcurso 

del plazo para concluir un procedimiento por la inacción de la Administración 

Tributaria para determinar una deuda tributaria y su facultad de hacer efectivo su 

cobro, no puede atribuírsele al Sujeto Pasivo, como daño económico al Estado 

máxime si la normativa tributaria otorgó a la Administración Tributaria un tiempo 

señalado para el cobro de las cargas tributarias; por lo que consideró que el 

argumento de la Administración con respecto a la imprescriptibilidad de su facultad de 

Ejecución Tributaria, no ofrece elementos con la fundamentación legal para sustentar 

la decisión plasmada en el Auto impugnado, toda vez que no se advierte causales 

que hayan interrumpido o suspendido el cómputo de la prescripción. 

iv. Consecuentemente, señala que a pesar que logró identificar medidas coactivas por 

parte de la Administración Tributaria a efecto de ejecutar la deuda tributaria, indicó 

que la Ley N° 2492 (CTB), no reconoce las medidas coactivas como causales de 

suspensión o interrupción del cómputo de prescripción; las mismas que s.e 

encuentran expresamente señaladas en los Artículos 61 y 62; consiguientemente, 1~ 

facultad de la Administración Tributaria para la ejecución de las Sanciones por 

Contravenciones contenidos en los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 
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0235/2010, 0236/2010, 0237/2010, 0238/2010, 0239/2010, 0240/2010, 0252/2010, 

0253/2010, 0254/2010, 0255/2010, 0256/2010, 0257/2010, 0258/2010, 0259/2010, 

0260/201 O, 0261/201 O, 0853/2011, 0854/2011, 0855/2011, 0856/2011, 2164/201 O, 

2168/201 O, 2169/201 O y 2170/201 O, prescribieron. 

v. Respecto a la aplicación de la Ley N° 317, indicó que conforme al Artículo 3 de la Ley 

No 2492 (CTB), las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde 

la fecha que ellas determinen y siendo que la Ley N° 317, fue emitida el 11 de 

diciembre de 2012, ésta es aplicable para hechos suscitados a partir de ese 

momento, por lo que el cómputo para la prescripción para la facultad de Ejecución 

Tributaria se debe enmarcar e-n lo dispuesto en Jos Artículos 59 y 61 de la Ley No 

2492 (CTB), sin modificaciones. 

vi. Concluyó que habiendo establecido la normativa legal que sustenta el análisis 

efectuado, es evidente la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria de la 

Administración Tributaria, para los PIET Nos. 0235/2010, 0236/2010, 0237/2010, 

0238/2010, 0239/2010, 0240/2010, 0252/2010, 0253/2010, 0254/2010, 0255/2010, 

0256/2010, 0257/2010, 0258/2010, 0259/2010, 0260/2010, 0261/2010, 085312011, 

0854/2011, 0855/2011, 0856/201 1, 2164/201 O, 2168/201 O, 2169/201 O y 21 70/201 O al 

no advertirse causales que hayan prolongado el cómputo de la prescripción; 

consecuentemente, decidió revocar totalmente el Auto N° 25-01277-14. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Tftuio X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoiidades 

Regionales de Impugnación Tributarla, 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 
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del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones· y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la ConStitución 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo W 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de abril de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0449/2015, de 6 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0508/2014 (fs. 1-73 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de abril de 2015 (fs. 74-75 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de abril de 2015 (fs. 76 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

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

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la 

Resolución Sancionatoria No 160/2009 (fs. 14-17 vta. c. 18; de antecedentes 

administrativos); 

ii. El 13 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 159/2009, 158/2009 y 157/2009 (fs. 14-17 vta. 

c. 13; 14-15 vta. c. 19 y 14-17 vta. c. 20; de antecedentes administrativos); 

iii. El 31 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 680/2009, 681/2009, 702/2009, 701/2009, 

679/2009, 67812009, 677/2009, 682/2009, 704/2009, 705/2009, 699/2009, 700/2009, 

698/2009, 706/2009, 703/2009 y 707/2009 (fs. 8-11 vta. c. 1; 6-9 vta. c. 2; 6-9 vta. c. 

3; 7-10 vta. c. 4; 7-10 vta. c. 5; 8-11 vta. c. 6; 7-10 vta. c. 7; 7-11 vta. c. 8; 8-11 vta. c. 

9; 7-10 vta. c. 10; 7-10 vta. c. 11; 7-10 vta. c. 12; 7-10 vta. c. 14; 5-8 vta. c. 15; 7-10 

vta. c. 16 y 5-8 vta. c. 17 de antecedentes administrativos); 
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iv. El14 de diciembre de 2010, ta Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 955/2010,956/2010, 957/2010 y 958/2010 (fs. 

16w22 vta. c. 21; 16-22 vta. c. 22; 16-22 vta. c. 23 y 16-22 vta. c. 24 de antecedentes 

administrativos). 

v. El23 de febrero de 2011, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 216412010 y 2169/2010; mediante 

los cuales inicia la ejecución de la sanción establecida en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 160/2009 y 159/2009, respectivamente; en los cuales indica que 

se iniciará la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal notificación, a,partir del cual 

se realizarán las medidas coactivas, conforme el Artículo 11 O de la Ley No 2492 

(CTB) hasta el pago total de la deuda (fs. 18-18 vta. c.1 B y 22-22 vta. c.19 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 31 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con los 

Provefdos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 2168/2010 y 2170/2010; mediante 

los cuales inicia la ejecución de la sanción establecida en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 159/2009 y 157/2009, respectivamente; en los cuales indica que 

se iniciará la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal notificación, a partir del cual 

se realizarán las medidas coactivas, conforme el Artfculo 11 O- de la Ley N., 2492 

(CTB) hasta el pago total de la deuda (fs. 22-22 vta. c.13 y 20-20 vta. c. 20 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 8 de abril de 2011, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 853/2011, 854/2011, 855/2011 y 

856/2011; mediante los cuales inicia la ejecución de la sanción establecida en las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 955/2010, 956/2010, 957/2010 y 958/2010, 

respectivamente; en los cuales indica que se iniciará la Ejecución Tributaria al tercer 

día de su legal noti~icación, a partir del cual se realizarán las medidas coactivas, 

conforme el Artículo 11 O de la Ley W 2492 (CTB) hasta el pago total de la deuda (fs. 

29-29 vta. c. 21, 24-29 c. 22, 23-28 c. 23 y 24-29 c. 24 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 22 de julio de 201 O, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributarla Nos. 0238/2010, 0239/2010, 0256/2010, 
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0255/2010, 0237/2010, 0236/2010, 0235/2010, 0240/2010, 0258/2010, 0259/2010, 

0253/2010, 0254/2010, 0252/2010, 0260/2010, 0257/2010, 0261/2010; mediante los 

cuales inicia la ejecución de la sanción establecida en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 680/2009, 681/2009, 70212009, 701/2009, 679/2009, 678/2009, 

677/2009, 68212009, 704/2009, 705/2009, 699/2009, 700/2009, 698/2009, 706/2009, 

703/2009 y 707/2009, respectivamente; en los cuales indica que se iniciará la 

Ejecución Tributaria al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizarán 

las medidas coactivas, conforme el Artículo 11 O de la Ley No 2492 (CTB) hasta el 

pago total de la deuda (fs. 12-12 vta. c.1, 10-10 vta. c.2, 12-12 vta. c.3, 11-11 vta. c.4, 

11-11 vta. c.5, 12-12 vta. c.6, 11-11 vta. c.7, 11-11 vta. c.8, 12-12 vta. c.9, 11-11 vta. 

c.10, 13-13 vta. c.11, 13-13 vta. c.12, 11-11 vta. c.14, 9-9 vta. c.15, 13-13 vta. c.16 y 

9-9 vta. c.17 de antecedentes administrativos). 

ix. El 23 de septiembre de 2-014, el Sujeto Pasivo mediante nota, solicitó a la 

Administración Tributaria se declare la prescripción de la facultad de Ejecución 

Tributaria respecto a las sanciones ejecutadas mediante los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 0235/2010, 0236/2010, 0237/2010, 0238/2010, 0239/2010, 

0240/2010, 025212010, 0253/2010, 0254/2010, 0255/2010, 0256/2010, 0257/2010, 

0258/2010, 0259/201 O, 0260/201 O, 0261/201 O, 0853/2011, 0854/2011, 0855/2011, 

0856/2011, 2164/2010, 2168/2010, 2169/2010 y 2170/2010 (fs. 50-51 c.t de 

antecedentes administrativos). 

x. El 6 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con 

el Auto No 25·01277·14, de 2 de octubre de 2014, mediante el cual responde la 

solicitud de prescripción efectuada; señalando que la Administración Tributaria en 

beneficio de los intereses del Estado Plurinacional procedió con la aplicación de las 

medidas coactivas en las gestiones 2010, 2011, 2012 y 2013, en ejercicio de su 

derecho a exigir el pago del adeudo tributario, por lo que el cómputo para el término 

de la prescripción corre desde el primero de enero del año 2014, hasta el 31 de 

diciembre del año 2019, hallándose el término de prescripción interrumpido en varias 

ocasiones, conforme a los Artículos 5, 51 59, 60 y 108 de la Ley N° 2492 (CTB), 

incluidas las modificaciones realizadas por la Ley No 291; Artículos 1492 y 1493 Qel.' 

Código Civil; por lo que rechazó la solicitud de prescripción efectuada (fs. 52-53 e, 1· 

de antecedentes administrativos). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 

Julio Mario Ortiz Achá, representado por Marcelo Gonzales Yaksic, según 

Testimonio de Poder W 569/2014 de 19 de noviembre de 2014 (fs. 4·5 del expediente), 

mediante nota de 6 de mayo de 2015 formuló alegatos escritos (fs. 80-83 del 

expediente), en el que expone los siguientes argumentos: 

1. Manifiesta que la acción para ejecutar sanciones por parte de la Administración 

Tributaria no es absoluta, sino que prescribe a los dos años, al respecto cita los 

Artículos 59 y 159 de la Ley No 2492 (CTB); y sobre el cómputo del término de 

prescripción, indica que éste inicia a partir de la notificación con los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria, ante la cual la Administración Tributaria no pudo rebatir 

que la prescripción hubiese operado, sobre su facultad de ejecutar las sanciones; 

añade que en etapa de Ejecución Tributaria, pasaron más de dos años desde que la 

Administración Tributaria ejecutó medidas coactivas, siendo los procesos 

abandonados, excepto en un caso en el. que se efectuaron medidas de cobro, sin que 

las mismas obtengan resultados. 

ii. Indica que con toda ecuanimidad la ARIT Cochabamba estableció que el término para 

ejecutar sanciones es de dos años y no de cinco como indica la Administración 

Tributaria en el Proveído impugnado, no siendo correcta la aplicación de la ampliación 

del plazo que realizó la Ley W 291 al Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), siendo 

aplicable a la ejecución de sanciones que se produjo con posterioridad a la entrada 

en vigencia de dicha norma, no pudiendo aplicar de forma retroactiva dicha norma al 

presente caso, además se debe considerar que en algunas sanciones, el término de 

dos años para ejecutar ya se encontraba cumplido antes de la publicación de la Ley 

w 291. 

iii. En cuanto a la aplicación supletoria de las disposiciones sobre prescripción del 

Código de Procedimiento Civil, indica que de manera correcta la ARIT Cochabamba 

estableció que no procede dicha aplicación supletoria a la presente prescripción, ante 

lo cual la Administración Tributaria no explicó el por qué se deberlan aplicar dichas 

normas, es decir, que no explicó si habría la existencia de algún vacío legal o los 

principios por los cuales sería procedente; cuando no corresponde la interpretación 
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de la norma efectuada en el Auto impugnado, pues no se pueden crear nuevas 

normas sobre la interrupción de la prescripción, ya que ésta se encuentra regulada 

por la Ley No 2492 {CTB), y ninguna de las causales dispuestas se produjo en la 

ejecución de las sanciones ahora analizadas. Por lo que solicita se confirme la 

Resolución de Recurso de Alzada, declarando la prescripción de la facultad de 

ejecutar las deudas por parte de la Administración Tributaria. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 64 de 

expediente), mediante memorial de 6 de mayo de 2015 presentó alegatos escritos, 

reiterando los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). ( .. .) 

1/1. La analogia será admitida para llenar los vacios legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Artfculo 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.. 

fl. El término precedente se ampliará a. siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

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

los dos (2) años. 
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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. 

/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 fa 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 con_tribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

La interposición de recursos administrativos o procesos judicfa,'es 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 Adrninistración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realiZará por la Administración Tribütaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

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

los siguientes actos definitivos: 
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1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

repetición o.devolución de impuestos. 

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

casos de devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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

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

Articulo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). ( ... ) 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años. 

Articulo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante ei 

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

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

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

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

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

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

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

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

las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; 

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

por la Administración Tributaria. 
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ii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Dispo~iciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Articulo 59 de la Ley Na 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 fa gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nue1;e (9) años 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

cuando el Sujeto Pasivo o tercero respon..<:;abfe no cumpliera con la obligación de 

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

diferente al que le corresponde. 

11/. El térmln·b para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

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

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

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el Ultimo párrafo del Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de fa Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre 

de 2012. 
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iv. Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

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

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

hasta tanto el Tribunal Constitucional Pfurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionafidad. 

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

Artículo 340. ( Constitución en mora). El deu'!or queda constituido en mora mediante 

intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

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

durante el tiempo que la ley establece (. .. )". 

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr 

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

ejercerlo. 

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

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

constituir en mora al deudor. 

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

Tributario (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

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

tributaria ( .. .). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0968/2015, de 22 de mayo de 2015. emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Sobre la aplicación del Código Civil. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que existe un 

vacío legal en la Ley No 2492 (CTB) respecto a la interrupción de la prescripción en 

la etapa de Ejecución Tributaria, ya que únicamente se hace referencia a la 

prescripción de la obligación tributaria antes de su determinación, estableciendo 

causales de suspensión e interrupción aplicables a dicha etapa, pero que no se 

aplican en ningún caso a la etapa de Ejecución Tributaria; por lo cual corresponde 

observar las determinaciones sobre prescripción efectuadas en materia civil, 

particularmente los Artículos 1492, 1493, 1497 y 1503 del Código Civil, normativa 

por la cual, las acciones realizadas en etapa de Ejecución Tributaria durante las 

gestiones 201 O, 2011, 2012 y 2013, como las solicitudeS de información a diferentes 

instituciones, solicitudes de retención de fondos, entre otras. demuestran que nunca 

dejó de ejercer su acción de cobro, por lo que su facultad se encuentra vigente; 

además, sobre la inacción del acreedor como condicionante para que se produzca la 

prescripción, cita los precedentes administrativos de las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0318/2012 y AGIT-RJ 0140/2011. 

ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción efectivamente se configura por el 

transcurso del tiempo y la inactividad del titular de la acción durante el plazo que la 

Ley le otorga para determinar o cobrar la deuda tributaria; consecuentemente, se 

debe aclarar que la aplicación de los Artículos 1492 y 1493 dei·Código Civil, es 

supletoria cuando existen vacíos legales en la Ley No. 1340 (CTb), en cumplimiento 

de las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002'R y 992!2005-R; que en el 

presente caso no corresponde, al tratarse de la ejecución de las sanciones 

establecidas, correspondientes a los periodos fiscales marzo, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sobre el IV A, IT e IUE de 2005; 

y enero, marzo, abril y diciembre, sobre el IVA e IUE de 2006; los cuales se 

encuentran regulados· por la Ley No 2492 (CTB), en sus Artículos 59, Parágrafo 111, 

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

interrupción del término de prescripción en etapa de Ejecución Tributaria; lo que 

determina que no existe vacio para aplicar por analogía y/o subsidiariedad 

previsiones del Código Civil sobre prescripción en tal etapa, puesto que de acuerdo 

al Artículo 8, Parágrafo 111 de la citada Ley W 2492 (CTB), su aplicación sólo procede 

en caso de existir vacío o falta de disposición expresa; consecuentemente, tampoco 
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corresponde aplicar los Artículos 340 y 1503 del Código Civil a los que la 

Administración Tributaria se remite en cuanto a la constitución en mora, ni respecto a 

la mora como causal de interrupCión; correspondiendo ingresar a realizar el análisis 

de la prescripción en etapa de Ejecución Tributaria. 

iii. En cuanto a los precedentes administrativos de las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 031812012 y AGIT-RJ 014012011, que establecieron que: "( .. .)la 

Ley N" 1340 adolece de un vacío legal toda vez que no hace mención a las causales 

de interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria, por lo que es 

procedente aplicar el Código Civil (. . .)'~ al respecto cabe destacar que dichas 

Resoluciones, en este punto hacen referencia al vacío establecido en la Ley N" 1340 

(CTb), y no así a la Ley W 2492 (CTB), que es la que se aplica en el presente caso y 

la cual no presenta ningún vacío por el cual se pueda aplicar supletoriamente otras 

normas, como anteriormente se indicó. 

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

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

del Recurso de Alzada es contradictoria al indicar que la prescripción opera por el 

transcurso del tiempo y la inacción del titular del derecho; y posteriormente declarar la 

prescripción solicitada, sin considerar que desde la gestión 2010 esa Administración 

viene realizando las acciones establecidas por Ley para ejecutar las sanciones, 

demostrando así que nunca dejó de ejercer su acción del derecho al pago, por lo que 

no se configuró la inacción como elemento constitutivo de la prescripción; añade que 

no se establece que las acciones de cobro deben ser efectivas, por lo cual la 

afirmación de la ARIT Cochabamba respecto a que la falta de efectivización oportuna 

de la facultad de Ejecución Tributaria, hizo procedente la prescripción; no tiene 

sustento legal, siendo su decisión una vulneración a la seguridad jurídica, puesto que 

no es condicionante para prolongar el cómputo de la prescripción la efectividad de las 

medidas tendientes al cobro de la deuda. 

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

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no; 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 
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del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho Tributario 

General, Ediciones Depalma, 2~ Edición, 1995, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "la prescripción de las obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a fa ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acóiones que se produce" 

( CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24Il Edición. 

Argentina. Editorial Heliasta Pág. 376). 

iii. Ahora bien, pese a que la Administración Tributaria mediante Auto N° 25-01277-14, 

de 2 de octubre de 2014, resolvió rechazar la solicitud de prescripción 

correspondiente a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 2164/201 O, 

2169/2010, 2168/2010, 2170/2010, 853/2011, 854/2011, 855/2011, 856/2011, 

0238/201 O, 0239/201 O, 0256/201 O, 0255/201 O, 0237/201 O, 0236/201 O, 0235/201 O, 

0240/2010, 0258/2010, 0259/2010, 0253/2010, 0254/2010, 0252/2010, 0260/2010, 

0257/2010 y 0261/2010; mediante los cuales inició la ejecución de las sanciones 

establecidas en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 160/2009, 159/2009, 158/2009, 

157/2009, 955/2010, 956/2010, 957/2010, 958/2010, 680/2009, 681/2009, 702/2009, 

701/2009, 679/2009, 678/2009, 677/2009, 682/2009, 704/2009, 705/2009, 699/2009, 

700/2009, 69812009, 706/2009,703/2009 y 707/2009 (fs. 18-18 vta. c. 18; 22-22 vta. 

c. 1 9; 22-22 vta. c. 13; 20-20 vta. c. 20; 29-29 vta. c. 21; 29-29 vta. c. 22, 28-28 vta. c. 

23; 29-29 vta .. c. 24; 12-12 vta. c. 1; 10-1 O vta. c. 2; 12-12 vta. c. 3; 11-11 vta. c. 4; 11· 

11 vta. c. 5; 12-12 vta. c. 6; 11-11 vta. c. 7; 11-11 vta. c. 8; 12-12 vta. c. 9; 11-11 vta. 

c. 10; 13-13 vta. c. 11; 13-13 vta. c. 12; 11-11 vta. c. 13; 9-9 vta. c. 15; 13-13 vta. c. 

16 y 9-9 vta. c. 17 de antecedentes administrativos); sobre lo cual, cabe puntualizar 

que estando dichos actos firmes, corresponde efectuar el análisis· de prescripción 

solamente en cuanto a !a etapa do Ejecución Tributaria; en ese entendido esta 

Instancia Jerarquía procederá a efectuar el análisis de la prescripción de las 

facultades de la Administración sobre ios Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria. 

IV.4.2.1. Sobre fa prescripción de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria. 

i. En principio corresponde precisar que los .Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, 

en este caso, devienen de un proceso sancionador por fa contravención de Omisión 
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de Pago, los cuales culminaron con la emisión de las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 160/2009, 158/2009, 159/2009, 157/2009, 955/2010, 956/2010, 957/2010, 

958/2010, 680/2009, 681/2009, 702/2009, 701/2009, 679/2009, 678/2009, 677/2009, 

68212009, 704/2009, 705/2009, 699/2009, 700/2009, 698/2009, 706/2009, 703/2009 y 

707/2009 (fs. 18-18 v1a. c. 18; 22-22 v1a. c. 19; 22-22 v1a. c. 13; 20-20 v1a. c. 20; 29-

29 v1a. c. 21; 29-29 v1a. c. 22, 28-28 v1a. c. 23; 29-29 v1a. c. 24; 12-12 v1a. c. 1; 10-1 O 

v1a. c. 2; 12-12 v1a. c. 3; 11-11 v1a. c. 4; 11-11 vta. c. 5; 12-12 v1a. c. 6; 11-11 v1a. c. 

7; 11-11 v1a. c. 8; 12-12 v1a. c. 9; 11-11 v1a. c. 10; 13-13 v1a. c. 11; 13-13 v1a. c. 12; 

11-11 v1a. c. 13; 9-9 v1a. c. 15; 13-13 v1a. c. 16 y 9-9 v1a. c. 17 de antecedentes 

administrativos}; actos que no fueron impugnados, quedando firmes y 

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

Parágrafo 1, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB}, por lo que en el presente caso 

corresponde analizar si las facultades de la Administración Tributaria para la 

ejecución de las sanciones, se encuentran o no prescritas. 

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

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

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

perfet?cionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo, 

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

Ley N° 2492 (CTB}, su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta ser 

imperativa. 

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

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 

Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control 

de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, 

toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de 

julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y 

actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

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

la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 
291, de 22 de septiembre de 2012, dispone que: "1//. El término para ejecutar las 

sanciones por con·travenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años". En 
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tanto, que el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de Título de Ejecución Tributaria. 

v. Asimismo, cabe señalar que conforme al Artículo 5 el Decreto Supremo N" 27310 

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

como judicial, inclusive en etapa de Ejecución Tributaria. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, el 16 de octubre -de 2009, con la Resolución 

Sancionatoria No 160/2009 (fs. 14-17 vta. c. 18; de antecedentes administrativos); el 

13 de noviembre de 2009, con las Resoluciones Sancionatorias No~. 159/2009, 

158/2009 y 157/2009 (fs. 14-17 vta. c. 13; 14-15 vta. c. 19 y 14-17 vta. c. 20; de 

antecedentes administrativos); el 31 de diciembre de 2009, con las Resoluciones 

Sanciona1orias Nos. 680/2009, 681/2009, 702í2009, 701/2009, 679/2009, 678/2009, 

677/2009, 682/2009, 704/2009, 705/2009, 699/2009, 700/2009, 698/2009, 706/2009, 

70312009 y 707/2009 (fs. 8-11 vta. c. 1; 6-9 vta. c. 2; 6-9 vta. c. 3; 7-1 O vta. c. 4; 7-10 

vta. c. 5; 8-11 vta. c. 6; 7-10v1a. c. 7; 7-11 vta. c. 8; 8-11 vta. c. 9; 7-10v1a. c.10; 7-

10 vta. c. 11; 7-10 vta. c. 12; 7-10 vta. c. 14; 5-8 vta. c. 15; 7-1 O vta. c. 16 y 5-8 vta. 

c. -17 de_ antecedentes administrativos); y el 14 de diciembre de 2010, con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 955/201 O, 956/201 O, 957/201 O y 958/201 O (fs. 16-

22 vta. c. 21; t 6-22 vta. c. 22; 16-22 vta. c. 23 y 16-22 vta. c. 24 de antecedentes 

administrativos). 

vii. Continuando con la revisión de antecedente!:? se advierte que la Administración 

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, el 23 de febrero de 2011, con los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 2164/2010 y 2169/2010; mediante los cuales 

inicia la ejecución de la sanción establecida en las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 160/2009 y 159/2009 (fs. 18-18 vta. c. 18 y 22-22 vta. c. 19 de antecedentes 

administrativos); el 31 de marzo de 2011, con los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 2168/2010 y 2170/2010 mediante los cuales inicia la ejecuCión de la 

sanción establecida en las Resoluciones Sancionato1ias Nos. 159/2009 y 157/2009, 

respectivamente (fs. 22-22 vta. c. 13 y 20-20 vta. c. 20 de antecedentes 

administrativos); el 8 de abril de 2011, con los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 853/2011, 854/2011, 855/2011 y 856/2011; mediante los cuales inicia 

la ejecución de la sanción establecida en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 
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955/201 O, 956/201 O, 957/201 O y 958/201 O (fs. 29-29 vta. c. 21, 29-29 vta. c. 22, 28-

28 vta. c. 23 y 29-29 vta. c. 24 de antecedentes administrativos); y el 22 de julio de 

201 o, con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 0238/201 O, 

0239/2010, 0256/2010, 0255/2010, 0237/2010, 0236/2010, 0235/2010, 0240/2010, 

0258/2010, 0259/2010, 0253/2010, 0254/2010, 0252/2010, 0260/2010, 0257/2010, 

0261/2010; mediante los cuales inicia la ejecución de la sanción establecida en las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 680/2009, 681/2009, 702/2009, 701/2009, 

679/2009, 678/2009, 677/2009, 682/2009, 704/2009, 705/2009, 699/2009, 700/2009, 

698/2009, 708/2009, 703/2009 y 707/2009 (fs. 12-12 vta. c.1, 10-1 O vta. c.2, 12-12 

vta. c.3, 11-11 vta. c.4, 11-11 vta. c.5, 12-12 vta. c.6, 11-11 vta. c.7, 11-11 vta. c.8, 

12-12 vta. c.9, 11-11 vta. c.10, 13-13 vta. c.11, 13-13 vta. c.12, 11-11 vta. c.14, 9-9 

vta. c. 15, 13-13 vta. c.16 y 9-9 vta. c.17 de antecedentes administrativos). 

viii. Así también se advierte que el23 de septiembre de 2014, el Sujeto Pasivo mediante 

nota, solicitó a la Administración Tributaria se declare la prescripción de la facultad 

de Ejecución Tributaria respecto a las sanciones ejecutadas mediante los citados 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 50-51 c.1 de ante:cedentes 

administrativos); ante lo cual, el 6 de noviembre de 2014, la Administración 

Tributaria le notificó con el Auto N° 25-01277-14, de 2 de octubre de 2014, mediante 

el cual responde la solicitud de prescripción efectuada; señalando que se procedió 

con la aplicación de las medidas coactivas en las gestiones 201 O, 2011, 2012 y 

2013, en ejercicio de su derecho a exigir el pago del adeudo tributario, por lo que el 

cómputo para el término de la prescripción corre desde el primero de enero del año 

2014, hasta el31 de diciembre del año 2019, hallándose el término de prescripción 

interrumpido en varias ocasiones, conforme a los Artículos 5, 51 59, 60 y 108 de la 

Ley No 2492 (CTB}, incluidas las modificaciones realizadas por la Ley N° 291; 

Artículos 1492 y i493 del Código Civil; y en ese sentido rechazó la solicitud de 

prescripción (fs. 52-53 c.1 de antecedentes administrativos). 

ix. De los antecedentes descritos se advierte que las Resoluciones Sancionatorias, al 

no haber sido impugnadas, adquirieron la calidad de firmeza, constituyéndose en 

Títulos de Ejecución Tributaria, conforme al Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 1 de 

la Ley W 2492 (CTB). 
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x. En eSte entendido, tomando en cuenta que el Artículo 154, Parágrafo IV de la Ley No 

2492 (CTB), concordante con el Artículo 59, Parágrafo 111 de dicha Ley, con las 

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

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

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

de Ejecución Tributaria; y en el presente caso la Administración Tributaria notificó al 

Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria No 160/2009, el 16 de octubre de 

2009; con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 159/2009, 158/2009 y 157/2009, el 

13 de noviembre de 2009; con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 680/2009, 

681/2009, 702/2009, 701/2009, 679/2009, 678/2009, 677/2009, 682/2009,704/2009, 

705/2009, 699/2009, 700/2009, 698/2009, 706/2009, 703/2009 y 707/2009, el 31 de 

diciembre de 2009; y con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 955/201 O, 

956/201 O, 957/201 O y 958/201 o, el 14 de diciembre de 2010; y al no haber sido 

impugnadas las mismas dentro de los 20 días establecidos en el Artículo 143 de la 

Ley N° 2492 (CTB), adquirieron la calidad de Título de Ejecución Tributaria, el10 de 

noviembre de 2009, 8 de diciembre de 2009, 26 de enero de 201 O y 4 de enero 

de 2011, respectivamente; inic~ando el cómputo de la prescripción en las referidas 

fechas y concluyendo el10 de noviembre de 2014, 8 de diciembre de 2014, 26 de 

enero de 2015 y 4 de enero de 2016, respectivamente. 

xi. Ahora bien, cuando la Administración Tributaria, notificó' el Auto No 25-01277-14, el6 

de noviembre de 2014, las facultades para la ejecución de las sanciones no se 

encontrabári""'Prescritas; sin embargo a la fecha de interposición del Recurso de 

Alzada contra el referido Auto, el 26 de noviembre de 2014,. la facultad para 

ejecutar la sanción establecida de la Resolución Sancionatoria No· 160/2009 

(Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 2164/201 O) prescribió, toda vez que 

en este caso el término de prescripción concluyó el 10 ~e noviembre de 2009, 

según lo analizado en el párrafo precedente; no ocurrió así. en el caso de las 

Resoluciones Sanciona1or!as Nos. 15912009, 158/2009, 157/2009, 680/2009, 

681/2009, 702/2009, 701/2009. 679/2009, 678/2009, 677/2009, 682/2009, 704/2009, 

705/2009, 699/2009, 700/2009, 698/2009, 706/2009, 703/2009, 707/2009, 955/2010, 

956/2010, 957/2010 y 958/2010, cuyos términos de prescripción concluían el 8 de 

diciembre de 2014, 26 de enero de 2015 y 4 de enero de 2016, respectivamente, 

ya que al interponerse el Recurso de Alzada el 26 de noviembre de 2014, dichos 
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plazos quedaron suspendidos conforme lo dispuesto en el Artículo 62, Parágrafo H 

de. la Ley No 2492 (CTB); por lo que aún no operó la prescripción para ejecutar las 

sanciones. 

xii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria respecto a que por efecto de 

las acciones tendientes al cobro de las sanciones, como ser solicitudes de 

información a diferentes entidades, retenciones de fondos· y otras, habría ejercido 

pienamente su derecho y así no se llegó a configurar !a prescripción; corresponde 

indicar que el Códígo Tributario Boliviano no reconoce las medidas coactivas como 

causales de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción, por tanto no 

corresponde mayor análisis de las mismas, respecto al cómputo del término de 

prescripción. 

xiii. Por todo lo expuesto corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar parcialmente 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0207/2015, de 2 de marzo de 

2015, que revocó totalmente el Auto N" 25-01277-14, de 2 de octubre de 2014; en la 

parte que declaró prescrita la facultad de Ejecución Tributaria respecto a los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 2169/2010, 2168/2010,2170/2010, 

853/2011, 854/2011, 855/2011, 856/2011, 0238/201 O, 0239/201 O, 0256/201 O, 

0255/2010, 0237/2010, 0236/2010, 0235/2010, 0240/2010, 0258/2010, 0259/2010, 

0253/2010, 0254/2010, 025212010, 0260/2010, 0257/2010 y 0261/2010; al no haber 

operado la prescripción de las facultades de ejecución del ente fiscal al encontrarse 

suspendido el mismo; consecuentemente se declara prescrita la facultad de 

Ejecución Tributaria respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 

2164/2010, emitido por la Resolución Sancionatoria No 160/2009. 

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

CBA/RA 0207/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0207/2015, de 2 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Julio Mario Ortiz Achá, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); consecuentemente, se declara prescrita la facultad de 

Ejecución Tributaria respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 

2164/201 O, emitido por la Resolución Sancionatoria N° 160/2009, y se mantiene firme y 

subsistente la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria respecto 

a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 2169/2010, 2168/2010, 

2170/201 O, 853/2011, 854/2011, 855/2011, 856/2011, 0238/201 O, 0239/201 O, 

0256/2010, 0255/2010, 0237/2010, 0236/2010, 0235/2010, 0240/2010, 0258/2010, 

0259/2010, 0253/2010, 0254/2010, 0252/2010, 0260/2010, 0257/2010 y 0261/2010, 

según lo establecido en el Auto No 25-01277-14, de 2 de octubre de 2014; todo de 

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

Tributario Boliviano. 
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Regístrese, notifíquese, archivase y cúmplase. 

CARIBBFIZAPnmm 
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