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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 1019/2015 

La Paz, 8 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 021212015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juan Dennis Rodríguez Pinto. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT /075212015//LPZ-0904/2014. 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 186-192 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0212/2015, de 9 de marzo de 2015 (fs. 160-169 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-1019/2015 (fs. 223-235 vta. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0112-15 de 1 de abril de 2015 (fs. 185 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 186-192 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0212/2015, de 9 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, planteando los 

siguientes argumentos: 
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i. Señala que la seguridad jurídica es la certeza del derecho, que tiene el individuo de 

modo que su situación jurídica no sea modificada, más que por procedimientos 

regulares y conductos legales establecidos previa y debidamente publicados, en tal 

sentido considera que la Instancia de Alzada vulnera este principio, pues considera 

que el fallo emitido se encuentra mal fundamentado y se constituye sólo en una copia 

causando agravios enormes a la entidad pública, debido a que no se revisó de 

manera exhaustiva, los antecedentes administrativos, la respuesta y los alegatos de 

la Administración Tributaria; asimismo, considera que los fundamentos en los cuales 

se basa el fallo impugnado no son acordes al caso, encontrándose así 

incongruencias. 

ii. Sostiene que se deben considerar los siguientes aspectos: 1) la verdad material, 2) la 

mala fe con la que actúo el Sujeto Pasivo y 3) que la argumentación de la 

prescripción se encuentra fuera de lugar puesto que conforme al cómputo de. la 

extinción de la obligación tributaria el análisis realizado conforme al Artículo 59 de la 

Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley W 291, 

el término para imponer sanciones es de seis años. 

iii. Menciona que con relación al PIET No 0915/08, se puede verificar que se dio inicio a 

la ejecución tributaria de la Declaración Jurada del periodo fiscal diciembre de 2003 a 

través del PIET 915/08, el mismo que fue notificado mediante cédula en fecha 20 de 

septiembre de 2012, evidenciándose que sus facultades fueron ejercidas desde la 

emisión y notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, habiéndose 

efectuado las medidas coactivas de retención de fondos e hipoteca judicial el 12 de 

diciembre de 2013, de modo tal que no hubo inacción o renuncia del cobro por ello se 

continuó con la emisión de medidas coactivas a instituciones mencionadas 

anteriormente, por lo que en ningún momento se dejó de ejercer sus facultades de 

cobro, pues se constituyó en mora el deudor y principalmente porque se produjo la 

interrupción de la prescripción con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria el 20 de septiembre de 2012, corriendo un nuevo cómputo desde enero de 

2013. Añade que .el 17 y 18 de marzo de 2014 se procedió a la retención de fondos 

de los Bancos Mercantil Santa Cruz y Sisa, medidas con las que nuevamente se 

interrumpe la prescripción y que el plazo de la Administración Tributaria para ejecutar 

lo determinado prescribiría en seis años, motivo por el cual la facultad de cobro no ha 

prescrito. 
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iv. Señala que el Código Tributario Boliviano, tiene un vacío legal toda vez que no hace 

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

Tributaria, motivo por el que sería procedente aplicar el Código Civil en virtud de los 

Artículos 5, Numeral 4 y 8, Parágrafos 1 y 111 de la Ley W 2492 (CTB), motivo por el 

que considera se debe remitir al Código Civil a los Artículos 340 y 1503, Parágrafo 11, 

los que establecen que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 

v. Menciona que conforme establece el Parágrafo IV del Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), la facultad de determinar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, 

aspecto que debe ser tomado en cuenta, para que así se aplique la norma correcta, 

evidenciándose que no hay prescripción. Añade, que debe tomarse en cuenta la 

Sentencia Constitucional No 111 0/2002 la que establece que los jueces interpretaran 

la norma o disposición legal que aplicaran al caso concreto, por lo tanto la Ley N° 317 

que modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), se encuentra plenamente 

vigente, motivo por el cual se debe tomar en cuenta lo señalado por ésta Ley 

Financia! y no la incorrecta interpretación de la ARIT La Paz. 

vi. Sostiene que la ARlT La Paz tiene un criterio errado en cuanto a los Tftulos de 

Ejecución Tributaria, debido a que el cobro de una Declaración Jurada es 

imprescriptible, por lo que debe tomarse en cuenta lo señalado por el Numeral 6, 

Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB), el que señala que la 

Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo reviste la calidad de Tftulo de 

Ejecución Tributaria, asimismo declar(l deuda tributaria de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 93 de la citada Ley, ante lo cual la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada es imprescriptible aspecto previsto por la Ley No 291. 

vii. Sostiene que la ARIT La Paz erradamente señaló que las notas de solicitud de 

retención de fondos e hipoteca judic;ar no se constituyen en causal de interrupción, 

sin embargo no se consideró que la Administración Tributaria ejerció su facultad de 

ejecución, toda vez que a partir de la presentación de las Declaraciones Juradas, se 

emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, as1m1smo realizó las medidas 

coactivas como son la hipoteca legal, la retención de fondos, actuados que 

demuestran que se ejerció la facultad de ejecución, actos que conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), se presumen legítimos. Añade, 

que los referidos actos además son reconocidos por el Sujeto Pasivo a momento de 
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la presentación de sus recursos, denotándose que no hubo inacción ni renuncia del 

cobro por parte de la Administración Tributaria. Hace mención, a los Principios de 

Buena Fe, Legalidad y Presunción de Legitimidad establecidos en los Incisos e) y g) 

del Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), para el efecto cita las Sentencias 

Constitucionales 0095/2011-R y 0998/2002-R. 

viii. Aclara a la ARIT La Paz que la prescripción no procede en etapa de ejecución, 

cuando la obligación tributaria quedó determinada y firme en virtud a la analogía y 

subsidiaridad prevista en los Artículos 5 y 74 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde 

aplicar los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, y que sólo opera la prescripción, 

cuando se demuestra la inactividad del acreedor, y que en este caso la 

Administración Tributaria constantemente envió notas actualizadas, como las notas 

coactivas de retención de fondos e hipoteca judicial enviadas el 12 de diciembre de 

2013, argumentos que permiten ver no operó la prescripción y que la Resolución de 

Alzada carece de sustento legal, pues se realizaron todas las medidas previstas por 

Ley. Cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0118/2011 y 1118/2012, 

en los que para el análisis de la prescripción en etapa de ejecución, se aplicó el 

Código Civil, en la interrupción del cómputo de la prescripción. 

ix. Sostiene que la prescripción del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

2013200993, el mismo no adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, por lo 

que al no haberse emitido la Resolución Sancionatoria, la Instancia de Alzada no 

tendría competencia para pronunciar resolución respecto a la prescripción opuesta en 

el proceso sancionador más aún cuando se encontraba en trámite la interposición del 

Recurso de Alzada, asimismo que conforme al Numeral 3, Parágrafo 1 del Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), el término de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones es de seis años. 

x. Por último refiere que la Instancia de Alzada, violó el Principio de Capacidad 

Recaudatoria, principio de la política tributaria que supone la recaudación de tributos, 

en razón a que fue el Sujeto Pasivo quien mediante las Declaraciones Juradas, 

determinó deuda tributaria, ante lo cual no puede revocarse totalmente el Auto 

Administrativo motivo de impugnación, pues se demostró que no existe prescripción. 

Por todo lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

Y se declare firme y subsistente en su totalidad el Auto Administrativo No 00066/2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT ·LPZ/RA 0212/2015. de 9 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

160-169 del expediente), resolvió revocar totalmente el Auto Administrativo No 00066, 

de 4 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

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

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad 

de ejecución tributaria, se inició con la notificación con el Título de Ejecución 

Tributaria y concluyó a los cuatro años, en ese sentido, se tiene que la Declaración 

Jurada del período fiscal diciembre de 2003, con No de Orden 1172341 fue 

presentada el 29 de abril de 2004, al no haber sido cancelada se constituyó 

inmediatamente en Título de Ejecución Tributaria, conforme dispone el Artfculo 108, 

Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB), pudiendo el Sujeto Activo hacer efectivo el 

ejercicio de su facultad de ejecución tributaria sobre la misma conforme lo dispone el 

Artfculo 94 de la citada Ley, es decir, que a partir del 30 de abril de 2004, la 

Administración Tributaria pudo haber hecho efectivo el cobro del adeudo 

autodeterminado en la citada Declaración Jurada. 

ii. Menciona que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del 

adeudo tributario contendido en la Declaración Jurada del período fiscal diciembre de 

2003, con N° de Orden 1172341, se inició en el momento en 91 que la misma, 

adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, es decir, a partir del 30 de abril de 

2004, debiendo concluir el 30 de abril de 2008, de conformidad al Artículo 60, 

Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Indica con relación al cómputo de la prescripción que se inició con la notificación del 

PIET W 0915/08 de 8 de mayo de 2008, conforme establece el Artfculo 4 del Decreto 

Supremo No 27874 de 26 de noviembre de 2004, establece expresamente que la 

ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria establecidos en el Parágrafo 1 del 

Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB), procede al tercer día siguiente de la 

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria; precepto normativo 

que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la 

deuda tributaria al tercer día de la notificación con el citado Proveído _de Inicio de 
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Ejecución Tributaria, toda vez que el contribuyente a través de la Declaración Jurada 

del período fiscal diciembre de 2003, con No de Orden 1172341 autodeterminó el 

adeudo tributario, declaraciones que no cuentan con Autos lntimatorios que emplace 

al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas como en su momento 

establecía el Artículo 306 de la Ley N' 1340 (CTb), lo que implica, que a partir de la 

puesta en vigencia del Decreto Supremo No 27874, las Administraciones Tributarias 

cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los citados 

proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas 

establecidas por el Artículo 110 y siguientes del Código Tributario Boliviano; esto 

implica, que como acreedores del tributo están condicionadas a partir del citado 

Decreto Supremo a la emisión del proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin 

embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a 

partir del citado proveído se inicie el cómputo de la prescripción de la facultad de 

cobro de la deuda tributaria, término que sólo e incuestionablemente es computable 

conforme al Parágrafo 11, Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), a partir incluso de la 

notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, lo que significa que en el presente 

caso al tratarse de una Declaración Jurada no pagada, el contribuyente a momento 

de su presentación conoce las consecuencias del incumplimiento del pago, es decir, 

conoce del Título de Ejecución Tributaria. 

iv. Refiere que bajo esas circunstancias corresponde establecer si dentro del período de 

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

prescripción establecidos en el Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), al efecto con 

carácter previo, se debe considerar que el Inciso a) de dicho Artículo, refiere a la 

causal de interrupción de la prescripción, la notificación con la Resolución 

Determinativa, situación que no se aplica en este análisis, debido a que se trata de la 

etapa de Ejecución Tributaria; se tiene también como causal de interrupción del curso 

de la prescripción, al reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, 

situación que se apropiaría para el análisis de la prescripción en Ejecución Tributaria; 

en ese marco, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que no 

existe ninguna evidencia de actos o gestiones realizadas por Juan Dennis Rodríguez 

Pinto que impliquen una solicitud de facilidades de pago. 

v. Menciona con relación a las diligencias de cobro que realizó la Gerencia Distrital La 
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Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con las notas de 12 de diciembre de 

2013, referidas a retención de fondos e hipoteca judicial de las cuentas bancarias y 

vehículos de Juan Oennis Rodríguez Pinto, que según la Administración Tributaria 

constituirán en interrupción del curso de la prescripción y denotarían que la misma 

nunca estuvo inactiva; señala que el Tribunal Constitucional Plurinacional, emitió las 

Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R que expresan el alcance de 

la prescripción en materia tributaria, estableciendo imperativamente que se puede 

aplicar de manera supletoria el Código Civil cuando existan vacíos legales en la Ley 

No 1340 (CTb), en el entendido de que en el anterior Código Tributario existía un 

vacío jurídico en cuanto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de 

ejecución tributaria, cuando la obligación tributaria quedo determinada y firme, 

permitiendo en eso casos la aplicación del Código Civil en sus Artículos 1492 y 

siguientes, esto es, únicamente para aquellos hechos generadores que hubiesen 

acaecido en la vigencia del citado Código Tributario Boliviano. 

vi. Menciona que el hecho generador de la deuda tributaria contenida en la Declaración 

Jurada del período fiscal diciembre de 2003, con N° de Orden 1172341 por eiiUE de 

la gestión fiscal 2003, ocurrió en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo 

Numeral 4 del Artículo 59 imperativamente señala de manera expresa, que 

prescribirán a los cuatro años- las acciones de la Administración Tributaria para 

ejercer su facultad de Ejecución Tributaria y en cuanto al cómputo el Parágrafo 11, 

Artículo 60 de la misma Ley dispone que en el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo 

anterior, el término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución 

Tributaria. 

vii. Menciona que dentro de ese contexto se advierte que no existe vacío legal en cuanto 

al plazo y cómputo para el ejercicio de la Ejecución Tributaria, por esta razón, no 

requiere la aplicación supletoria de ninguna otra norma; tampoco se puede considerar 

que existe vacío legal por no incorporar una figura del derecho civil, cuando las 

casuales en materia tributaria están expresamente definidas en el Artículo 61 d_e la 

Ley No 2492 (CTB), de las que se estableció que no concurrieron en el presente caso; 

argumento que se refuerza si consideramos que el Artículo 74 de la Ley No 2492 

(CTB), establece que los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y que sólo a falta de disposición expresa se aplicaran 

suptetoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y en los 
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Procesos Jurisdiccionales se sujetaran a principios del Derecho Procesal y sólo a 

falta de disposición expresa se aplicaran swpletoriamente las normas del Código de 

Procedimiento Civil y Procedimiento Penal, según corresponda. 

viii. Por lo que advierte que la Administración Tributaria dentro del plazo de la 

prescripción, es decir, desde 30 de abril de 2004 al 30 de abril de 2008, no ejerció su 

facultad de ejecución tributaria, pues si bien en antecedentes administrativos cursan 

notas de solicitudes de retención de fondo e hipoteca judicial, estos no constituyen en 

causales de interrupción conforme dispone el Articulo 61 de la Ley No 2492 (CTB), 

por lo que la facultad de Ejecución Tributaria del adeudo tributario del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2003, se encuentra prescrita. 

ix. Con relación a que las facultades de ejecución son imprescriptible, conforme a las 

modificaciones efectuadas por la Ley No 291, señala que la Gerencia Oistrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), inició las acciones de ejecución tributaria 

con la emisión del PIET No 0915/08 de 8 de mayo de 2008, anunciando al 

contribuyente que dará inicio a la ejecución tributaria conforme a los Artículos 108 y 

110 de la Ley No 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo W 27874, por lo que fue la 

propia Administración la que estableció 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. Añade, que conforme al Artículo 116, Parágrafo JI 

de la Constitución Política del Estado (CPE) cualquier sanción debe fundarse en una 

ley anterior al hecho punible, asimismo que la Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley No 2492 (CTB), los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, 

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

resueltos bajo este Código; de igual manera que la Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo No 27310 (RCTB) a efectos de aplicar el criterio de validez 

temporal de la Ley tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley, 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 Jos recursos administrativos admitidos por Ley; en 

consecuencia, los procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en 

trámite a la fecha de publicación de la Ley No 2492 (CTB), deberán ser resueltos 

conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha fecha debiendo 

.considerar además que la autodeterminación de las deudas tributarias perseguidas, 

ocurrieron en la gestión 2004, en plena vigencia de la Ley No 2492 (CTB). 
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' x. De lo expuesto, concluye que la facultad de ejecución tributaria de la Gerencia 

Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) prescribió, respecto al 

adeudo tributario contenido en la Declaración Jurada del período fiscal diciembre de 

2003, con No de Orden 1172341 por eiiUE de la gestión fiscal 2003, en función a que 

la Administración Tributaria no demostró interrupción alguna conforme las causales 

establecidas en el Inciso b) del Articulo 61 de la Ley No 2492 (CTB), ejerciendo su 

facultad de ejecución efectivizando el cobro del adeudo tributario. 

xi. Con relación a la facultad de imponer sanciones, evidencia que la Administración 

Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional No CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCCIUCCIAISC/20t3200993 el 6 de diciembre de 2013 al haber 

evidenciado que el contribuyente presentó la Declaración Jurada con saldo a favor 

del Fisco y no canceló el mismo por lo que determinó la deuda tributaria de acuerdo al 

Articulo 93 de la Ley W 2492 (CTB) y al no haber procedido al pago del impuesto 

autodeterminado, incumplió lo establecido en el Numeral 1) del Artículo 70 del mismo 

cuerpo legal, convirtiéndose automáticamente la Declaración Jurada mencionada en 

Título de Ejecución Tributaria, no requiriendo actuación previa para su ejecución y el 

inicio de la acciones para el procesamiento del ilícito, en ese sentido, al existir 

suficientes indicios de que la conducta del contribuyente se encuentra prevista y 

tipificada como contravención de Omisión de Pago, por el Artículo 165 de la Ley No 

2492, concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB) y 

sancionada con una multa del 1 00% del tributo omitido se instruye la emisión del 

referido Auto Inicial de Sumario Contravencional, el cual fue notificado al 

contribuyente el31 de marzo de 2014. 

xii. Indica que el cómputo de la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

para imponer la multa por la contravención de Omisión de Pago del IUE de la gestión 

fiscal con cierre al 31 de diciembre de 2003, se inició e11 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, es 

decir, en la gestión 200-5, debido a que el vencimiento para el pago de las referidas 

sanciones ocurrió en abril de 2004; en ese contexto, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, término 

en el que no se produjo causal alguna de interrupción y/o suspensión descritas por 

los Articulas 6t y 62 de la Ley W 2492 (CTB). 

,LstiC'c cr-Dlltd· d ;Jd'd viv-r hc"1 

''" ¡--;;~ oyw:2c:·'e kii~;Jn: 
,\\CHla ;: :-oq k, ·aq >.~rn~: c·;q 
.\',bo,r•" hlle .. d:,Jcgc,;, n1bact1 o:iol'l<•' 

9 de 28 



xiii. En tal sentido, señala que siendo que la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional W CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2013200993, su 

correspondiente notificación se realizaron el6 de diciembre de 2013 y 31 de marzo de 

2014, respectivamente, por cuanto no causaron efecto alguno en el cómputo de la 

prescripción toda vez que la emisión y notificación del citado Auto ocurrió fuera del 

plazo de la prescripción, es decir, una vez que la facultad de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones prescribió, este hecho legal ocurrió ya el 1 de 

enero de 2009; sin embargo, el referido Auto Inicial de Sumario Contravencional fue 

notificado emitido el 31 de marzo de 2014, es decir, 5 años y dos meses de operada 

la prescripción de la facultad del Sujeto Activo para imponer sanciones. 

xiv. Señala respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1572/2014, que las 

modificaciones por la Ley No 291 fueron incorporadas al Código Tributario Boliviano el 

22 de septiembre de 2012, fecha en la que ya operó la prescripción de las facultades 

de imponer sanciones y ejecución tributaria de la Administración Tributaria, respecto 

de la Declaración Jurada del período fiscal diciembre de 2003, con N° de Orden 

1172341 por el IUE de la gestión fiscal 2003, por consiguiente no corresponde su 

aplicación. Asimismo, con relación a esta Resolución de Recurso Jerárquico citado, 

señala que las decisiones adoptadas en dichos actos administrativos, se adecuaron a 

las especificidades, argumentos, antecedentes administrativos del respectivo Recurso 

Jerárquico, que difieren del presente caso, por lo que la decisión adoptada no puede 

basarse en la misma, dado que las circunstancias de cada caso difieren unas de las 

otras. Debiendo al efecto considerar que en nuestra legislación tributaria vigente, 

específicamente, en el Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB), establece cuáles son las 

fuentes del Derecho Tributario, previsión que la realiza con carácter limitativo y dentro 

de las que no se encuentra el precedente administrativo, constituyéndose el mismo 

en un modo de actuar de la Administración Pública que si bien se reitera en el tiempo 

y se consolida como tal; empero, no es vinculante ni para la Administración ni para el 

administrado debido a que en un momento determinado, se puede separar del mismo 

de manera fundada. 

xv. Por último con relación al Auto Inicial de Sumario Contravencional señala que el 

hecho de que dentro de este tiempo no se haya efectuado las acciones legales 

pertinentes para imponer' la sanción por la contravención de Omisión de Pago, no es 

eximente de suspensión del cómputo de prescripción 6 en su defecto esperar que el 
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Auto Inicial de Sumario Contravencional No 2013200993, adquiera la condición de 

Título de Ejecución Tributaria, como erróneamente señala la Administración 

Tributaria, más aun si se considera que el contribuyente Juan Dennis Rodrfguez 

Pinto, planteó la prescripción, precisamente, como defensa ante la notificación con el 

citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que al haber transcurrido los 

cuatro (4) años consecutivos establecidos en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

sin que la Administración Tributaria haya ejercido su facultades para ejecución 

tributaria e imposición de la sanción por la contravención de Omisión 9e Pago, todo 

referente a la Declaración Jurada del período fiscal diciembre de 2003, con No de 

Orden 1172341 por eiiUE de la gestión fiscal2003, dichas facultades se encuentran 

prescritas, ante lo cual revocó totalmente el Auto Administrativo N° 00066 (CITE. 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT0/00066/2014) de 4 de noviembre de 2014. 

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 No 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una. normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del 

Estado (CPE). las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de abril de 2015, mediante nota ARITLP-SC-0407/2015, .de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0904/20 14 (fs. l-197 del expediente}, 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2015 (fs. 198-199 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 29-de abril de 2015 (fs. 200 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 8 de junio 2015, 

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

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

L El 20, 23 de mayo y 14 de agosto de 2014, Juan Dennis Rodríguez Pinto presentó 

memoriales solicitando y reiterando la prescripción de la facultad de ejecución del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-UCC-PIET W 0915/08 y de la 

facultad de imponer sanciones, conforme a lo previsto en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional W CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2013200993 (fs. 79-106 vta. 

de antecedentes administrativos). 

ii. El 14 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Juan Dennis Rodríguez Pinto, con el Auto Administrativo No 00066 (CITE. 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT0/00066/2014) de 4 de noviembre de 2014, mediante el 

cual declara improcedente la solicitud de prescripción, esto conforme a lo previsto por 

los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 188-189 vta. de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Juan Dennis Rodríguez Pinto, mediante nota de 6 de mayo de 2015, presenta 

alegatos escritos (fs. 201-211 del expediente), en el que manifiesta lo siguiente: 

i. Transcribe una parte de los argumentos de la Administración Tributaria a momento de 

interponer el Recurso Jerárquico y señala que jamás actuó de mala fe, sólo existió un 

error atribuible al personal que realiza sus movimientos contables, motivo por el cual 

jamás quiso producir un daño al Estado, ya que sólo se percató de la observación de 

la Administración Tributaria ci.Jando se le notificó con el PIET el 2013, ante tal hecho 
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en aplicación de la normativa solicitó la prescripción, por lo que considera que la ARIT 

La Paz aplicó correctamente la prescripción, pues además aplicó principios como la 

verdad material, habiéndose determinado que las facultades de la Administración 

Tributaria transcurrieron en sobremanera, pues trascurrieron más de ocho años, 

desde el nacimiento del hecho generador, aspecto que fue sustentado en la revisión 

de antecedentes y las pruebas, asimismo menciona que la modificación del Artículo 

59 efectuado por la Ley No 291, por la cual la determinación de la deuda y de la 

sanción de seis años no es aplicable al presente caso. 

ii. Menciona que la Administración Tributaria en su recurso reconoce que- el PIET fue 

notificado el 20 de octubre de 2013, ocho años después del inicio del cómputo de la 

prescripción y que las medidas coactivas se iniciaron en diciembre de 2013, lo cual 

demostraría que su facultad de determinación y de sanción está prescrita, aspecto 

contradictorio y que es ratificado por la ARIT La Paz mediante Resolución de Alzada 

ARIT-LPZíRA 0212/2015, pues considera que el ente fiscal tenía desde el año 2004 a 

2012, plena facultad para notificar el PIET y aplicar las medidas coactivas que 

considera necesarias, sin embargo no lo hizo. 

iii. Señala que conforme a los Artículos 340 y 1503 del Código Civil, para ser 

interrumpidas en su cómputo de la prescripción requieren la intimación al deudor, 

aspecto que se materializa con la notificación formal de mora lo que en el presente 

caso aconteció el2012; asimismo menciona que el actual Código Tributario no carece 

de vacíos legales en cuanto a su aplicación, siendo los precepto~ 51.2.1 Código Civil 

sólo aplicables a la Ley No 1340 (CTb). como refirió el fallo de la Instancia de Alzada, 

que sustentó su posición incluso con Sentencias Constitucionales, motivo por el cual 

los argumentos de la Administración Tributaria, para la aplicación de esta norma 

serían falsos e inaplicables. Añade, que es la misma Administración Tributaria quien 

reconoce que se iniciaron las medida_s de forma posterior al vencimiento del plazo 

para ejecutar las mismas, configurándose plenamente la prescripción por lo cual el 

SIN sólo pretende justificar la inacción de !a Administración Tributaria. 

iv. Indica que las modificaciones efectuadas al Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), no 

son aplicables al presente caso, toda vez que al efectuar la _solicitud de prescripción 

(21 de septiembre de 2012), la Ley No 291 no se encontraba en vigencia, p1,1es fue 

promulgada el 21 de septiembre de 2012, por lo que el acápite referente a la 

ejecución tributarla consignada en dicha Ley no es aplicable, tal como expresa la 
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locución latina tempus regit actum, la que además se encuentra plasmada en el 

Artículo 164 de la Ley No 2492 (CTB), pues se constituye en un hecho generador 

acaecido con anterioridad a la Ley N° 291 . 

v. Refiere que ra~ificando los argumentos de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

LPZ/RA 0212/2015 la facultad de sancionar ha prescrito pues el hecho sancionable 

acaeció el 2003 y el Sumario Contravencional data del 2013, evidenciándose que 

habrían transcurrido más de nueve años, siendo plenamente aplicable la prescripción 

impuesta. 

vi. Con relación a la violación al Principio de Capacidad Recaudatoria y Abuso de Poder, 

señala que el mismo es improcedente para el presente caso pues al configurarse la 

prescripción, la responsabilidad se aplica a la Administración Tributaria quien no 

ejerció sus facultades, no violando el principio, asimismo que tampoco se configuró 

abuso ·de _poder -alguno puesto que la ARIT La Paz se pronunció dentro el marco de 

sus competencias aplicando el derecho respectivo así como las pruebas 

correspondientes. Por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución de Alzada 

ARIT~LPZ/RA 0212/2015, que revoca totalmente el Auto Administrativo N° 00066 por 

haber operado la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para 

exigir el pago del tributo omitido así como la sanción respectiva. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

mediante memorial presentado el 19 de mayo de 2015 (fs. 215-220 vta. del 

expediente), presentó alegatos en conclusiones ratificando inextenso lo planteado en 

su recurso jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003 (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescnbirán a /os cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

f. 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. 

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

la notificación con los titulas de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

J. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de fa notificación respectiva y se extiende por seis 

{6) meses. 

/f. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con fa presentación de la petición ·o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración TribUtaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

/1. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de fndole civil o penal atribuidas por fa Ley a la 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 fas relativas a conflictos 

de atribuciones; 

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

general por la Administración Tributaria. 

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

General del Estado {PGE-2012). 

Disposiciones adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 
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Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

''Artículo 59. (Prescripción). 

1111111 

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

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

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

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

JI. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3} años adicionales 

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

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

diferente al que le corresponde. 

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

Jos cinco (5) años. 

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

iií. Ley No 317~ de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013 (PGE-2013). 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley No 2492, 

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

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

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

Artículo 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 Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1019/2015 de 3 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la prescripción de las acciones en etapa de Ejecución Tributaria. 

i. Señala la Administración Tributaria tanto en su Recurso Jerárquico como en alegatos, 

que la seguridad jurídica es la certeza del derecho, que tiene el individuo de modo 

que su situación jurídica no sea modificada, más que por procedimientos regulares y 

conductos legales establecidos previa y debidamente publicados, en tal sentido 

considera que la Instancia de Alzada vulnera este principio, pues considera que el 

fallo emitido se encuentra mal fundamentado y se constituye sólo en una copia 

causando agravios enormes a la entidad pública, debido a que no se revisó de 

manera exhaustiva, los antecedentes administrativos, -la respuesta y los alegatos de 

la Administración Tributaria, asimismo considera que los fundamentos en los cuales 

se basa el fallo impugnado no son acordes al caso, encontrándose así 

incongruencias. 

ii. Sostiene que se deben considerar los siguientes aspectos: 1) la verdad material, 2) la 

mala fe con la que actuó el Sujeto Pasivo y 3) que la argumentación de la 

prescripción se encuentra fuera de lugar, puesto que conforme al cómputo de la 

extinción de la obligación tributaria el análisis realizado conforme al-Artículo 59 de la 

Ley w 2492 (CTB), modificado por las disposición Adicional Quinta de la Ley W 291, 

el término para imponer sanciones es de seis años. 

iii. Menciona que con relación al PIET No 0915/08, se puede verificar que se d.io inicio a 

la ejecución tributaria de la Declaración Jurada del periodo fiscal_ diciembre de 2003 a 

través del PIET 915/08, el mismo que fue notificado mediante cédula en fecha 20 de 

septiembre de 2012, evidenciándose que sus facultades fueron ejercidas. desde la 

emisión y notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, habiéndose 

efectuado las r.1edidas coactivas de retención de fondos e hipoteca judicial el 12 de 

diciembre de 2013, de modo tal que no hubo inacción o renuncia del cobro, por ello 

se continuó con la emisión de medidas coactivas a instituciones mencionadas 

anteriormente, por lo que en ningún momento se dejó de ejercer sus facultades de 
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cobro, pues se constituyó en mora al deudor y principalmente porque se produjo la 

interrupción de la prescripción con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria el 20 de septiembre de 2012, corriendo un nuevo cómputo desde enero de 

2013. Añade, que el 17 y 18 de marzo de 2014 se procedió a la retención de fondos 

de los Bancos Mercantil Santa Cruz y Sisa, medidas con las que nuevamente se 

interrumpe la prescripción y que el plazo de la Administración Tributaria para ejecutar 

lo determinado prescribiría en seis años, motivo por el cual la facultad de cobro no ha 

prescrito. 

iv. Señala que el Código Tributario Boliviano, tiene un vacío legal toda vez que no hace 

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

Tributaria, motivo por el que sería procedente aplicar el Código Civil en virtud de los 

Articulas 5, Numeral 4 y 8, Parágrafos 1 y 11 de la Ley W 2492 (CTB), motivo por el 

que considera se debe remitir al Código Civil_a los Artículos 340 y 1503, los que 

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

constituir en mora al deudor. 

v. Manifiesta que conforme establece el Parágrafo IV del Artfculo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), la facultad de determinar la deuda tributaria es imprescriptible, aspecto que 

debe ser tomado en cuenta, para que así se aplique la norma correcta, 

evidenciándose que no hay prescripción. Añade, que debe tomarse en cuenta la 

Sentencia Constitucional No 1110/2002, la que establece que los jueces interpretarán 

la norma o disposición legal que aplicarán al caso concreto, por lo tanto la Ley N° 317 

que modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), se encuentra plenamente 

vigente, motivo por el cual se debe tomar en cuenta lo señalado por esta Ley 

Financia! y no la incorrecta interpretación de la ARIT La Paz. 

vi. Sostiene que la Instancia de Alzada tiene un criterio errado en cuanto a los Títulos de 

Ejecución Tributaria debido a que el cobro de una Declaración Jurada es 

imprescriptible, por lo que debe tomarse en cuenta lo señalado por el Numeral 6, 

Parágrafo 1 del Articulo 108 de la Ley W 2492 (CTB), el que señala que la 

Declaración Jurada presentada por e_l Sujeto Pasivo reviste la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria; asimismo declaró deuda tributaria de acuerdo a lo establecido 

en el Articúlo 93 de la Ley W 2492 (CTB), ante lo cual la facullad de ejecutar la 

deuda tributaria determ-inada es imprescriptible aspecto previsto por la Ley No 291 .. 
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vii. Indica que la ARIT La Paz, erradamente señaló que las notas de solicitud de 

retención de fondos .e hipoteca judicial, .no se constituyen en causal de interrupción, 

sin embargo no se Consideró que la Administración Tributaria ejerció su facultad de 

ejecución, toda vez que a partir de !a presentación de las Declaraciones Juradas, se 

emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, asimismo realizó las medidas 

coactivas como son la hipoteca legal, la retención de fondos, actuados que 

demuestran que se ejerció la facultad de ejecución, actos que conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB), se presumen legítimos. Añade, 

que los referidos actos además son reconocidos por el Sujeto Pasivo a momento de 

la presentación de sus recursos, denotándose que no hubo inacción ni renuncia del 

cobro por parte de la Administración Tributaria. Hace mención a los Principios de 

Buena Fe, Legalidad y Presunción de Legitimidad establecidos en el Incisos e) y g) 

del Artículo 4 de la Ley No 2341 {LPA), para el efecto cita las Sentencias 

Constitucionales 0095/2011-R y 0998/2002-R. 

viii. Aclara que la prescripción no procede en etapa de ejecución, cuando la obligación 

tributaria quedó determinada y firme en virtud a la analogía y subsidiaridad prevista 

en los Artículos 5 y 74 de la Ley W 2492 (CTB), y que corresponde aplicar los 

Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, y que sólo opera la prescripción, cuando se 

demuestra la inactividad del acreedor, y que en ~ste caso la Administración Tributaria 

constantemente envió notas actualizadas, como las notas coactivas de retención de 

fondos e hipoteca judicial enviadas el 12 de diciembre de 2013, argumentos que 

permiten ver que no operó la prescripción y que la Resolución de Alzada carece de 
'"""' 

susterílo legál, pues se realizaron todas las medidas previstas por Ley. Cita las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0118/2011 y 1118/2012, en las que 

para el análisis de la prescripción en etapa de ejecución, se aplicó el Código Civil, en 

la interrupción del cómputo. 

ix. Sostiene que la prescripción del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

2013200993, el mismo no adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, por lo 

que al no haberse emitido la Resolución Sancionatoria, la ARI"f La Paz no tendría 

competencia para pronunciar resolución respecto a la presyripción opuesta en el 

proceso sancionador, más aún cuando se encontraba en trámite la interposición del 

Recurso de Alzada; asimismo sostiene quE;' conforme al Numeral 3, Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), el término de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones es de seis años. 
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x. Por último refiere que la Administración Tributaria, vulneró el principio de capacidad 

recaudatoria, principio de la política tributaria que supone la recaudación de tributos, 

en razón a que fue el Sujeto Pasivo quien mediante las Declaraciones Juradas, 

determinó deuda tributaria, ante lo cual no puede revocarse totalmente el Auto 

Administrativo motivo de impugnación, pues se demostró que no existe prescripción. 

Por todo lo expuesto, pide se revoque totalmente la ResoluCión de Recurso de Alzada 

y se declare firme y subsistente en su totalidad el Auto Administrativo No 0066/2014. 

xi. Por su parte Juan Dennis Rodríguez Pinto en alegatos, transcribe una parte de los 

argumentos de la Administración Tributaria a momento de interponer el Recurso 

Jerárquico y señala que jamás actúo de mala fe, sólo existió un error atribuible al 

personal que realiza sus movimientos contables, motivo por el cual jamás quiso 

producir un daño al Estado, ya que sólo se percató de la observación de la 

Administración Tributaria cuando se le notificó con el PIET el 2013, ante tal hecho en 

aplicación de la normativa solicitó la prescripción, por lo que considera que la ARIT La 

Paz aplicó correctamente la prescripción, pues además usó principios como la verdad 

material, habiéndose determinado que las facultades de la Administración Tributaria 

transcurrieron en sobremanera, pues trascurrieron más de ocho años, desde el 

nacimiento del hecho generador, aspecto que fue sustentado en la revisión de 

antecedentes y las pruebas; asimismo menciona, que la modificación del Artículo 59 

efectuado por la Ley No 291, por la cual la determinación de la deuda y de la sanción 

de seis años no es aplicable al presente caso. 

xii. Menciona que la Administración Tributaria en su recurso, reconoce que el PIET fue 

notificado el20 de septiembre de 2012, ocho años después del inicio del cómputo de 

la prescripción y que las medidas coactivas se iniciaron en diciembre de 2013, lo cual 

demostraría que su facultad de determinación y de sanción está prescrita, aspecto 

contradictorio que es aclarado y rectificado por la ARIT La Paz mediante Resolución 

de Alzada ARIT~LPZ/RA 0212/2015, pues considera que el ente fiscal tenía desde el 

año 2003 a 2012, plena facultad para notificar el PIET y aplicar las medidas coactivas 

que considere nec.esarias, sin embargo no lo hizo. 

xiii. Señala que en relación a los supuestos vacfos legales que alega la Administración 

Tributaria, mismos que serían cu~iertos por las disposiciones de los Artículos 340 y 

1503 del Código Civil, que para ser interrumpidas en su_ cómputo de la prescripción 

requieren la intimación al deudor, aspecto que se materializa con la notificación 
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formal de mora lo que en el presente caso aconteció el 2012; asimismo menciona que 

el actual Código Tributario Boliviano no carece de vacíos legales en cuanto a su 

aplicación, siendo los preceptos del Código Civil sólo aplicables a la ley No 1340 

(CTb), como refirió el fallo de la Instancia de Alzada, que sustentó su posición incluso 

con Sentencias Constitucionales, motivo por el cual los argumentos de la 

Administración Tributaria, para la aplicación de esta norma serian falsos e 

inaplicables. Añade, que es la misma Administración Tributaria quien reconoce que se 

iniciaron las medidas de forma posterior al vencimiento del plazo para ejecutar las 

mismas, configurándose plenamente la prescripción por lo cual el SIN sólo pretende 

justificar la inacción de la Administración Tributaria. 

xiv. Indica que las modificaciones efectuadas al Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), no 

son aplicables al presente caso, toda vez que al efectuar la solicitud de prescripción 

{21 de septiembre de 2012), la Ley No 291 no se encontraba en vigencia, pues fue 

promulgac;la el 22 de septiembre de 2012, por lo que el acápite referente a la 

ejecución tributaria consignada en dicha Ley no es aplicable, tal como expresa la 

locución latina tempus regit actum, la que además se encuentra plasmada en el 

Artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB), pues se constituye en un hecho generador 

acaecido con anterioridad a la Ley No 291. 

xv. Con relación a la vulneración al Principio de Capacidad Recaudatoria y Abuso de 

Poder, señala que el mismo es improcedente para el presente caso pues al 

configurarse la prescripción, la responsabilidad se aplica a la Administración 

Tributaria quien no ejerció sus facultades, no v~lnerando el meritü'ado principio; 

asimismo que tampoco se configuró abuso de poder alguno puesto que la ARIT La 

Paz se pronunció dentro el mar.co de sus competencias aplicando el derecho 

respectivo así como las pruebas correspondientes. Por todo lo expuesto, solicita se 

confirme la Resolución del Recurso de Alzada que revoca totalmente el Auto 

Administrativo No 00066, por haber operado la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria para exigir el pago del tributo omitido. 

xvi. Al respecto en primer término corresponde señalar que la prescripción es "fa 

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso de! 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, 
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Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 9na. Edición, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 

2000, Pág. 316). 

xvii. AsimismO cabe aclarar, que el tratamiento particular de la prescripción de la ejecución 

de la· deuda determinada establecida en la Ley No 291, no remite su aplicación a 

períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro, que condicione el 

mOmento de su aplicación; entendiéndose de este hecho, que el régimen de 

prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable ~ las deudas 

determinadas a partir de su vigencia. 

xviii. En este entendido, tomando en cuenta 10 dispuesto en el Artículos 197, Parágrafo 11,· 

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

se tiene que la deuda tributaria fue determinada en la gestión 2003 a través de la 

Declaración Jurada correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2003, por lo que al 

no configurarse la situación jurídica definida en la Ley N° 291, para la aplicación del 

nuevo régimen de prescripción, corresponde considerar la Ley No 2492 (CTB), sin 

modificaciones; cuyo Artículo 59, Parágrafo 1, dispone que: "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''. 

xix. Ahora bien en cuanto al cómputo, el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece que, el término se computará desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria; y, en cuanto a ias causales de suspensión e interrupción, los 

Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por: a) 

La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable o 

por la solicitud de facilidades de pago. Se suspende con: 1) La notificación de inicio de 

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

notificación respectiva y se extiende por seis {6) meses y; 11) Por 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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xx. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se 

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a la Declaración Jurada 

por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas Form. 80 correspondiente al periodo 

diciembre de 2003, establecida en la citada Declaración Jurada, se tiene que se trata 

de una deuda determinada en vigencia de la Ley No 2492 (CTB) sin modificaciones; 

por lo que se debe considerar lo previsto en los Artículos 59, Numeral 4 y 60, 

Parágrafo 11 de la citada Ley, en los que se dispone que prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, siendo que el término se computa desde la notificación con los 

Títulos de Ejecución Tributaria. 

xxi. Ahora bien respecto a la Declaración Jurada del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas del período fiscal diciembre 2003, contenida en el Proveído de Inicio 

Ejecución Tributaria No 915/08, la Administración Tributaria procedió a la notificación 

al contribuyente con el referido PIET, el20 de septiembre de 2012, (fs. 1 y 10-17 de 

antecedentes administrativos), con el objeto de dar inició a la Ejecución Tributaria. 

xxii. En ese entendido, considerando que el Proveído de Inicio Ejecución Tributaria No 

915/08, fue notificado el 20 de septiembre de 2012, el cómputo de la prescripción 

conforme el Parágrafo 11 del Artículo 60 de la Ley t\1° 2492 (CTB), es a partir de dicha 

notificación, es decir, comenzando el cómputo de prescripción el 21 de septiembre 

de 2012, concluyendo el 21 de septiembre de 2016, fecha hasta la cual la 

Administración Tributaria puede ejercer la facultad de ejecución para el cobro de la . ' 

deuda emergente de la Declaración Jurada del IUE gestión 2003; por lo que dicha 

facultad no prescribió y aún se encuentra vigente. 

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

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

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

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

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

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

aplicación supletoria de ninguna otra normativa (Código Civil), puesto que ei 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 No 2492 (CTB). 
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xxiv. Sobre las Resoluciones de Recursos Jerárquicos ÁGIT-RJ 0118/2011 y 1118/2012, 

citadas por la Administración Tributaria, en las que para el anál'isis de la prescripción 

en etapa de ejecución, se aplicó el Código Civil, se debe mencionar que la primera 

corresponde en su análisis a gestiones anteriores a la vigencia de la Ley No 2492 

(CTB), es decir con la Ley No 1340 (CTb), normativa en la cual sí existía un vacío en 

lo referente a la prescripción en etapa de ejecución, correspondiendo al efecto el 

análisis con el Código Civil, aspecto distinto al presente caso en el que el análisis se 

efectúa en aplicación de la Ley No 2492 (CTB), motivo por el cual la mencionada 

Resolución no es aplicable al caso motivo de autos. Asimismo, con relaCión a la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1118/2012 el análisis efectuado para la prescripción, 

en etapa de ejecución, se lo efectuó desde la notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, razonamiento que fue empleado en la resolución del presente 

caso. 

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

desarrolladas observando los Principios de Presunción de Legitimidad, Buena Fe, 

legalidad establecidos en los Incisos e) y g) del Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), y 

las Sentencias Constitucionales 0095/2011-R y 0998/2002-R; cabe indicar, que las 

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

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

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

constatándose en el presente caso que fueron efectuadas dentro del plazo previsto 

en la Ley, de modo tal que no operó la prescripción para hacer efectivo el cebra de la 

deuda determinada, asimismo la prescripción no puede ser atribuida a la autoridad 

administrativa que resolvió el caso, como una vulneración al principio de capacidad 

recaudatoria, toda vez que la instancia recursiva, sólo verificó si concurrieron o no las 

causales de suspensión o interrupción para que opere una de las formas de extinción 

de la deuda tributaria como es la preScripción. 

xxvi. Se debe mencionar también, que en el presente caso el cobro .de la Declaración 

Jurada no es imprescriptible, pues los términos de prescripción se encuentran 

establecidos en la Ley N° 2492 (CTB) y la imprescriptibilidad de la deuda tributaria 

determinada, sólo será aplicable para aquellas deudas determinadas en vigencia de 

la Ley N' 291 de 22 de septiembre de 2012, que modificó el Artículo 59 de la Ley N' 

2492 (CTB). 
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xxvii. Por último cabe mencionar que no se constató que la Instancia de Alzada hubiera 

vulnerado la Seguridad Jurídica o la verdad material, que no hubiera realizado una 

revisión de los antecedentes administrativos, la respuesta o los alegatos de la 

Administración Tributaria, motivo por el cual tampoco se constató incongruencias, 

asimismo cabe señalar, que se dio cumplimiento a la Sentencia Constitucional No 

1110/2012, pues se aplicó la normativa acorde a los antecedentes del caso concreto. 

xxviii. En ese contexto, siendo que la Administración Tributaria puede ejercer la facultad de 

ejecución para el cobro de la deuda emergente de la Declaración Jurada del IUE 

gestión 2003 contenida en el Proveído de Ejecución Tributaria N° 915/08 hasta 21 de 

septiembre de 2016, dicha facultad no se encuentra prescrita. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de la imposición de sanciones de la Administración 

Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico sostiene que el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 2013200993, no adquirió la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria, por lo que al no haberse emitido la Resolución Sancionatoria, la 

ARIT La Paz no tendría competencia para emitir resolución respecto a la prescripción 

opuesta en el proceso sancionador, más aún cuando se encontraba en trámite la 

interposición del Recurso de Alzada, asimismo que conforme al Numeral 3, Parágrafo 

1 del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), el término de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones es de seis años. 

ii. Por su parte el Sujeto Pasivo, manifiesta que las modificaciones ·efectuadas al 

Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) por la Ley N' 29t, que establecen como término 

para la imposición de la sanción seis años no es aplicable al presente caso, razón por 

la que la sanción estaría prescrita pues el hecho sancionable acaeció el 2003 y el 

Sumario Contravencional data del 2013, evidenciándose que habrían transcurrido 

más de nueve años, siendo plenamente aplicable la prescripción impuesta. 

iii. Al respecto como se mencionó precedentemente considerando que la Omisión de 

Pago emergente de la Declaración Jurada Form. 80 COíresponde al periodo Fiscal 

diciembre de 2003, la normativa aplicable es la Ley N' 2492 (CTB), sin 

modificaciones; cuyo Artículo 59, Parágrafo 1, dispone que: "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; 
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3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria'. 

iv. Ahora bien en cuanto al cómputo, el Artículo 60, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) 

establece que, el ·término se computará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; y, 

en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley señalan que, la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al Sujeto 

Pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable o por lá solicitud de 

facilidades de pago. Se suspende con: 1) La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la· notificación 

respectiva y se extiende por seis (6) meses y; ll) Por 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. 

v. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de la imposición de la 

sanción por la Omisión de Pago, cuyo origen corresponde a la Declaración Jurada por 

el Impuesto a las Utilidades de las Empresas Form. 80 correspondiente al periodo 

diciembre de 2003, establecida en la citada Declaración Jurada, el cómputo de la 

prescripción, debe considerar Jo previsto en los Artículos 59, Numeral 3 y 60, 

Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), en los que se dispone que prescribirán a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer imponer 

sanción, siendo que el término se computa desde del 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

vi. Ahora bien respecto a la imposición de sanción por Omisión de Pago de la 

Declaración Jurada del Impuesto a las Utilidades de las Empresas del período fiscal 

diciembre 2003, la Administración Tributaria, procedió a la emisión del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No 2013200993 el 6 de diciembre de 2013, procediendo a la 

notificación del citado acto en forma personal, el 31 de marzo de 2014 (fs. 62 de 

antecedentes administrativos). 
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vii. En ese entendido, considerando que la sanción correspondía al periodo diciembre 

2003, el cómputo de la prescripción conforme el Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley 

N" 2492 (CTB), es a partir del 1" de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, es decir, comenzando 

el cómputo de prescripción el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre 

de 2008 fecha hasta la cual la Administración Tributaria podía ejercer ta facultad de 

imposición de la sanción de Omisión de Pago, sin embargo no lo hizo. 

viii. Asimismo se debe mencionar que dentro la tramitación de la imposición de la sanción 

no se observan causales de suspensión ni de interrupción conforme establecen los 

Artículos 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), motivo por el cLal la facultad de 

imposición de sanción a prescrito. 

ix. Por último respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que al 

no haberse emitido la Resolución Sancionatoria por la Omisión de Pago 

correspondiente a la Declaración Jurada del IUE periodo diciembre de 2003, las 

facultades aun estarían vigentes, se debe señalar que dicho razonamiento carece de 

sustento legal, debido a que el tiempo para que 1a Administración Tributaria pueda 

ejercer su facultad de imposición de sanción se encuentra prevista en el Numeral 3 

del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), en tal sentido, siendo que hasta la fecha no 

se emitió el acto definitivo para la imposición de la sanción es decir la Resolución 

Sancionatoria, afianza la prescripción declarada, pues la Administración Tributaria no 

ejerció sus facultades dentro el plazo previsto por Ley, en tal criterio el mencionado 

punto, no merece mayor pronunciamiento al respecto. 

x. Por lo expuesto al evidenciarse que las facultades de ejecución no se encuentran 

prescritas corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0212/2015, de 9 de marzo de 2015, 

en la parte referida a las facultades de ejecución del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N" 915/08 correspondiente a la Declaración Jurada del IUE gestión 2003, 

debiendo mantenerse firme y subsistente el cobro de la Deuda Tributaria; declarando 

prescrita la facultad de !a Administración Tributaria para imponer la sanción por 

Omisión de Pago de la citada Declaración Jurada. 
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Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0212/2015, de 9 de marzo de 2015, 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 No 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 021212015, de 9 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Dennis Rodríguez Pinto, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en la parte referida a lás facultades de ejecución del Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria No 915/08 correspondiente a la Declaración Jurada del 

IUE gestión 2003, debiendo mantenerse firme y subsistente el cobro de la deuda 

tributaria, y declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer la sanción por Omisión de Pago de la citada Declaración Jurada; todo de 

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

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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