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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1034/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0159/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Scarlet lorena Gil Schwarz. 

Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Santos Victoriano Salgado Ticona. 

AGIT/0819/2014//SCZ-0901/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 117-120 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0159/2014, de 21 de abril de 2014, 

(fs. 86-98 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1034/2014 (fs. 130-

141 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 Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0081-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 116 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 117-120 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0159/2014, de 21 de 

abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Refiere que la Administración Tributaria, conforme a las facultades otorgadas en el 

Artículo 108 de la Ley N' 2492 (CTB) inició la Ejecución Tributaria por la deuda 

autodeterminada, de los Títulos como ser las Declaraciones Juradas de Scarlet 

Lorena Gil Schwarz, conforme lo dispuesto en el Numeral 1, Parágrafo 1 del Artículo 

93 de la citada Ley, a través de los PIET Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 

8087, 8088, 8089, 8090, 8091' 8092, 4851' 4852, 4853, 4854, 4855, 4856 y 77; 

respecto a los cuales el Sujeto Pasivo, el 17 de septiembre de 2013, planteó 

excepción de prescripción, respondida mediante el Proveído N' 24-0001765-13, de 

21 de octubre de 2013, actualmente impugnada. 

ii. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (ARIT), 

realizó una errónea interpretación del Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB) y el 

Artículo 4 de la Ley N' 3092 (CTb}, al admitir el Recurso de Alzada, toda vez que 

dichos Artículos establecen los actos impugnables, entre los que no se encuentra el 

Proveído de oposición de prescripción, siendo que dicho acto fue emitido respecto de 

actos que actualmente se encuentran en etapa de Ejecución Tributaria, derivado de 

Declaraciones Juradas y de la Resolución Determinativa, que tiene calidad de Título 

Ejecutivo, que en su momento pudo ser impugnada por el Sujeto Pasivo; asimismo, 

hace mención al Artículo 3, Parágrafo 11 de la Ley N' 3092 (CTb), señalando que en el 

marco de tal normativa el Recurso de Alzada debió ser rechazado, debido a que 

deriva de Declaraciones Juradas y Resolución Determinativa que actualmente se 

encuentran en Etapa de Ejecución Tributaria, que fueron notificados conforme el 

Artículo 86 de la Ley N' 2492 (CTB), asimismo refiere que el Recurso de Alzada 

contra el Proveído impugnado fue presentado extemporáneamente debido a que la 

solicitud de prescripción de las deudas tributarias se encontraban en etapa de 

ejecución. 

iii. Sostiene que la solicitud de prescripción de la Sujeto Pasivo está basada en la 

prescripción liberatoria, que se aplica cuando el Sujeto Activo de la obligación no 

ejerce su derecho facultado para hacer efectivo el cobro de la obligación, y que en el 

presente caso se puede evidenciar que la Administración Tributaria, en ningún 

momento renunció a hacer efectivo el cobro de la obligación, ya que emitió los 

Proveídos de Ejecución dentro de los plazos establecidos por Ley y efectuó todo tipo 

de medidas coactivas, conforme a lo establecido en el Artículo 11 O de la Ley N' 2492 

(CTB), que interrumpieron la prescripción invocada, demostrando el interés por 

recuperar lo adeudado, en sentido de que no dejó de operar su derecho al cobro de la 
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deuda tributaria, no hubo abandono, ni estuvo inactiva en la facultad de ejecución 

tributaria. 

iv. Refiere que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible 

en aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como 

el Parágrafo IV del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), y que en el presente caso la 

solicitud de prescripción fue presentada el 17 de septiembre de 2013, cuando ya 

estaban notificados los Proveídos de Ejecución Tributaria; agrega que en 

cumplimiento del Artículo 61 de la Ley N" 2492 (CTB) la Administración Tributaria 

notificó a la Sujeto Pasivo con la deuda tributaria auto determinada, interrumpiéndose 

de esta manera el cómputo de la prescripción para ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, iniciándose un nuevo cómputo, por lo que la ARIT debió declarar 

improcedente la solicitud de prescripción. 

v. Indica que el 25 de diciembre de 2008 se notificó mediante Edicto los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 8081/2008, 8082/2008, 8083/2008, 8084/2008, 

8085/2008, 8086/2008, 8087/2008, 8088/2008, 8088/2008, 8089/2008, 8090/2008, 

8091/2008 y 8092/2008, todos de 20 de agosto de 2008, por lo que estando 

ejecutoriadas las deudas tributarias, se evidencia que los actos de la Administración 

Tributaria se emitieron dentro del plazo establecido en el Parágrafo 1, Artículo 59 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Expresa que los Títulos de Ejecución Tributaria previstos en los Numerales 1 y 6 del 

Artículo 108 de la Ley N' 2492 (CTB), correspondientes a las gestiones 2003 y 2004 

fueron ejecutoriados y posteriormente notificados, interrumpiendo de esta manera el 

término de la prescripción; hace constar que la prescripción a la que se refiere la 

Sujeto Pasivo, únicamente podía operar en caso de que la Administración Tributaria 

no hubiera notificado con el Título de Ejecución Tributaria y no hubiera realizado las 

medidas coactivas a las que se refiere el Numeral 5 del Artículo 11 O de la Ley N' 

2492 (CTB), y que en el presente caso la Administración Tributaria, previniendo 

cualquier hecho o acto que ocasionare una prescripción, interrumpió la prescripción al 

solicitar a la ASFI retención de Fondos y al solicitar la hipoteca legal de la acción 

telefónica a COTAS; agrega que dichas acciones fueron realizadas en el marco de las 

modificaciones dispuestas por las Leyes Nos. 291 y 317. 
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vii. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 1859/2013 de 7 de octubre de 

2013, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0808/2013 de 11 de 

noviembre de 2013, doctrina sobre la prescripción y el reconocimiento de la 

obligación, según el tratadista Carlos Giuliane Fonrouge y añade que según la 

Sentencia W 211/2011 de 5 de julio de 2011, no reconoce la prescripción de 

obligaciones tributarias ni económicas con el Estado; por lo que concluye que la 

jurisprudencia referida da los lineamientos sobre el tema en cuestión, estableciéndose 

que en las obligaciones tributarias con el Estado no se reconoce la prescripción a 

favor de los contribuyentes, siendo que la Administración Tributaria ejerció la facultad 

de ejecución tributaria, encontrándose al presente plenamente facultada para 

continuar con la ejecución del adeudo tributario. 

viii. Finalmente, solicita se anule obrados hasta el Auto de Admisión y se disponga el 

rechazo del Recurso de Alzada por ser improcedente la impugnación del Proveído W 

24-0001765-13; y en caso que se decida conocer el fondo del asunto, solicita se 

revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0159/2014 

respecto a la parte que declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria 

para ejercer la facultad de ejecución tributaria por el IVA e IT de los periodos marzo, 

abril, mayo, junio, julio y noviembre de 2004, manteniendo firme y subsistente la 

referida facultad para el IVA e IT de febrero, mayo y octubre de 2005, así como la 

deuda expuesta en el PIET W 77 de 20 de abril de 2009 y confirmar totalmente el 

Proveído W 24-0001765-13 de 21 de octubre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0159/2014, de 21 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 86-98 del expediente), revocó parcialmente el Proveído W 24-

0001765-13 de 21 de octubre de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); al estar prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria por IVA e IT periodos 

fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio y noviembre 2004 contenidos en los Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 

8089, 8090, 8091 y 8092 todos de 20 de agosto de 2008; pero firme y vigente la 

referida facultad para las obligaciones IVA e IT de los periodos fiscales febrero, mayo y 

octubre 2005, incluidas en los PIET Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 4855 y 4856 
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emitidos e/13 de octubre de 2009; así como la deuda expuesta en el PIET No 77 de 20 

de abril de 2009; con los siguientes fundamentos: 

i. Con relación al planteamiento de la Administración Tributaria contenido en la 

respuesta al Recurso de Alzada, relativo a que no debió admitirse dicho recurso, 

refiere que el Proveído N" 24-0001765-13 de 21 de octubre de 2013, dio respuesta al 

memorial de solicitud de extinción por prescripción presentado por el Sujeto Pasivo 

ante la Administración Tributaria el 17 de septiembre de 2013, determinando que la 

prescripción solicitada por los adeudos tributarios no ha operado, encontrándose 

vigente el plazo que la Ley otorga para que se exija el pago de la obligación tributaria, 

en tal sentido refiere que dicho proveído no sólo se pronuncia sobre la prescripción 

apelada, sino que además establece la vigencia de la facultad para continuar con la 

ejecución del adeudo tributario perseguido, evidenciando que en un acto que rechaza 

la solicitud de prescripción, siendo susceptible de impugnación al constituirse en un 

acto definitivo de carácter particular, declarando su, competencia para conocer y 

resolver el recurso en cuestión. 

ii. En relación a la prescripción de acciones, refiere que de acuerdo al Artículo 5 del 

Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en las 

etapa de ejecución tributaria, tal cual lo hizo Scarlet Lorena Gil Schwarz, mediante 

memorial de 17 de septiembre de 2013; bajo cuyo enfoque la Administración 

Tributaria tiene un plazo para hacer valer sus derechos y vencido el mismo se 

extingue la facultad para ejercer dichas acciones, .debiendo concurrir para ello dos 

elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la 

inacción del titular del derecho. 

iii. Para efectos de examinar si la Administración Tributaria interrumpió la prescripción de 

la facultad de ejecución tributaria, elabora un cuadro detallando los Títulos de 

Ejecución, fechas, periodo, gestión, impuesto, inicio de la prescripción y conclusión de 

la prescripción, en cuyo sentido refiere que la Administración Tributaria, para 

mantener vigente su facultad de ejecución tributaria debió proceder con la notificación 

del Inicio de Ejecución Tributaria, antes de las fechas detalladas, es decir para el caso 

de las deudas impositivas cuyo hecho generador se suscitó durante la gestión 2004, 

hasta antes del 31 de diciembre de 2008 y para las deudas correspondientes a la 
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gestión 2005, hasta el 31 de diciembre de 2009, en cuanto a la Resolución 

Determinativa W 306/2007, refiere que como la misma incluye obligaciones 

relacionadas con el periodo de la gestión 2003, el plazo para el inicio de la Ejecución 

Tributaria se concreta el 31 de diciembre de 2008. 

iv. Expone en un cuadro las fechas de las notificaciones efectuadas con los PIET, 

señalando que Scarlet Lorena Gil Schwarz, no ofreció oposición a la validez de las 

mismas y más al contrario formuló ante la Administración Tributaria, excepción de 

prescripción de los actos, admitiendo la existencia de los PIET, en cuyo contexto 

manifiesta que los Proveídos correspondientes a las deudas por IVA e IT de las 

gestiones 2004 y 2005, fueron notificados antes que prescriba la facultad de 

determinación de la deuda tributaria, por lo que interrumpió el cómputo de la 

prescripción de conformidad al Inciso a) del Artículo 61 de la Ley W 2492 (CTB); es 

decir, dentro los cuatro años señalados en el Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N' 

2492 (CTB). 

v. Respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N' 0077/2009, aclara que el 

mismo está vinculado a un proceso de verificación, que concluyó con la Resolución 

Determinativa N' 306/2007, notificada mediante Edictos el 9 y 13 de septiembre de 

2008, conforme establece el Numeral 3 del Artículo 83 de la Ley N' 2492 (CTB}, 

interrumpiendo así el cómputo de la prescripción, como lo establece el Inciso a) del 

Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), e iniciándose nuevamente su cómputo a partir 

del 1 de octubre de 2008 y concluyendo el 30 de septiembre de 2012; asimismo, 

advierte que el citado PIET N' 0077/2009, fue notificado dentro el nuevo término de 

prescripción, demostrando así que en ningún momento se perfeccionó la figura 

jurídica aludida por la Sujeto Pasivo, manteniéndose vigente la facultad de cobro del 

ente fiscal hasta el momento que dio inicio la ejecución tributaria. 

vi. Refiere que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 59, Numeral 4 y 60 de la Ley 

N' 2492 (CTB), la prescripción se computará desde la notificación con los Títulos de 

Ejecución, y al respecto, el Artículo 4 del Decreto Supremo N' 27874, determina que 

la ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley N' 

2492 (CTB) procede al tercer día siguiente de la notificación con el Proveído que dé 

inicio a la ejecución tributaria, en cuyo sentido el plazo de cuatro años, en el cual 

6 de 26 



(~;~ 
~'"" 

'AUTORIDAD DE 
IMPUGfi/ACIÓfll TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacionol de Bolivia 

debe concluir el ente fiscal con la ejecución tributaria lo refleja en un cuadro de la 

siguiente forma: 

Periodo Gestión Impuesto PIET FECHA 
MONTO FECHA Conclusión 

Bs NOTIF. Prescripción 

MAR 2004 IVA 8081 20/08/2008 150 25/12/2008 24/12/2012 

ABR 2004 IVA 8082 20/08/2008 167 25/12/2008 24/12/2012 

MAY 2004 IVA 8083 20/08/2008 119 25/12/2008 24/12/2012 

JUN 2004 IVA 8084 20/08/2008 112 25/12/2008 24/12/2012 

JUL 2004 IVA 8085 20/08/2008 83 25/12/2008 24/12/2012 

NOV 2004 IVA 8086 2010812008 200 25/12/2008 24/12/2012 

MAR 2004 IT 8087. 20/08/2008 968 25/12/2008 24/12/2012 

ABR 2004 IT 8088 20/08/2008 1144 25/12/2008 24/12/2012 

MAY 2004 IT 8089 20/08/2008 708 25/12/2008 24/12/2012 

JUN 2004 IT 8090 20/08/2008 381 25/12/2008 24/12/2012 

JUL 2004 IT 8091 20/08/2008 400 25/12/2008 24/1212012 

NOV 2004 IT 8092 2010812008 1170 25/12.12008 24/12/2012 

FES 2005 IVA 4851 13/10/2009 183 31/12/2009 30/12/2013 

MAY 2005 IVA 4852 13/10/2009 194 31/12/2009 30/12/2013 

OCT 2005 IVA 4853 13/10/2009 190 31/12/2009 30/12/2013 

FEB 2005 IT 4854 13/10/2009 3059 31/12/2009 30/12/2013 

MAY 2005 IT 4855 13/10/2009 1502 31/12/2009 30/12/2013 

OCT 2005 IT 4856 13/10/2009 1932 31/12/2009 30/12/2013 

DIC 2003 IVNIT 77 20/04/2009 40366 06/03/201 o 05/03/2014 

vii. Menciona que el 17 de septiembre de 2013, la Sujeto Pasivo solicitó extinción por 

prescripción de las obligaciones tributarias señaladas, que fue resuelto mediante 

Proveído N' 24-0001765-13, en función de lo cual, procedió a revisar los 

antecedentes, advirtiendo que el 4 de agosto de 2011, la Administración Tributaria 

solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la retención de 

fondos para la deuda referida al PIET N' 0077/2009; asimismo que el 23 de 

septiembre de 2011, le requirió la retención de fondos relacionado con los PIET Nos. 

4851, 4852, 4853, 4854, 4855 y 4856, por adeudos establecidos en el IVA e IT 

correspondiente a la gestión 2005, y que también el 24 de julio de 2013 en ocasión de 

elaborar una Solicitud de Retención de Fondos a la ASFI, para varios contribuyentes 

detallados en anexo adjunto, se encuentra el Sujeto Pasivo y los Proveídos Nos. 

8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092; 

requerimiento resuelto por las entidades financieras pertinentes, por otro lado el SIN 

solicitó a la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda. (COTAS) la hipoteca legal de 

líneas telefónicas a nombre de la Sujeto Pasivo por los Proveídos Nos. 8081, 8082, 

8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 77, también atendido por la 

referida empresa. 
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viii. Manifiesta que existieron acciones por parte de la Administración Tributaria, que se 

constituyeron en acciones preliminares, no logrando garantizar la deuda tributaria 

mediante una ejecución tributaria concreta, más aún si las respuestas obtenidas se 

centraron en establecer que no existía registro de cuenta bancaria o línea telefónica 

alguna a nombre de la Sujeto Pasivo, lo cual debió impulsar a la Administración 

Tributaria a continuar con otras acciones, tales como indagaciones sobre bienes 

registrados en entidades públicas o en su caso establecer el reclamo pertinente a la 

ASFI, ya que cursan la respuesta de tres entidades financieras a la solicitud de 

retención de fondos, demostrando con ello, una inacción que como se señaló, no 

produjo la respuesta necesaria para garantizar el cobro de los cargos imputados a la 

Sujeto Pasivo; añade que en el caso de los PIET Nos. 8081,8082,8083,8084,8085, 

8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092, cuya facultad de ejecución tributaria del 

ente fiscal prescribía el 24 de diciembre de 2012, las acciones que demanda la 

Administración Tributaria sean consideradas como una forma de interrupción en el 

cómputo de la prescripción en el presente recurso, fueron suscitadas el 24 de julio de 

2013, de manera posterior al perfeccionamiento de la figura jurídica analizada. 

ix. Con relación al argumento de la Administración Tributaria, relativo a que de acuerdo 

al Artículo 324 de la CPE, las deudas por daños económicos causados al Estado, son 

imprescriptibles, haciendo alusión al análisis efectuado por ésta instancia jerárquica 

en Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y AGIT-RJ 

0234/2011, entre otras, estableció que no corresponde aplicar dicha norma 

constitucional al presente caso, resaltando que el instituto jurídico de la prescripción 

tributaria, tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes y certeza 

respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria, a lo cual añade que si la 

imprescriptibilidad prevista en el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), se entendería aplicable al ámbito del Derecho Tributario, ello resultaría en un 

mayor perjuicio para el Estado por cuanto las Administraciones Tributarias ya no 

estarían sujetas a un plazo perentorio para el ejercicio de sus facultades de control, 

investigación, verificación y fiscalización, sanción, determinación y cobro de 

obligaciones tributarias incumplidas, lo que previsiblemente afectaría la capacidad 

recaudadora y consiguiente disminución de ingresos de carácter tributario, intención 

que de ninguna manera persiguió el constituyente al establecer dicha norma 

constitucional. 

8 de 26 



1A""I,~T· . ·· ... 
t - 111111 

'J\UTORI'oAD DE 

IMPUGI\IACIÓI\I TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacional de Bolivia 

x. En cuanto a la aplicación retroactiva de la Ley W 291, precisa que de acuerdo al 

Parágrafo 11 del Artículo 164 de la CPE y el Artículo 3 de la Ley N' 2492 (CTB}, las 

leyes entran en vigencia a partir de su publicación, y el 24 de septiembre del 2012, se 

procedió a la publicación de la Ley N' 291, la cual en la Disposición Transitoria Quinta 

modificó el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, debiendo 

considerarse que dicha modificación no tiene carácter retroactivo, ya que el hecho 

generador surge a raíz de las deudas establecidas de la Sujeto Pasivo Scarlet Lorena 

Gil Schwarz, por Declaraciones Juradas (DDJJ) correspondientes a las gestiones 

2004, 2005, por lo que corresponde la aplicación de los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 

2492 (CTB); añade que la retroactividad sólo es viable en el marco del Artículo 150 de 

la Ley N' 2492 (CTB}, asimismo advierte que el citado Artículo 59, revela que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributarla, sanciones o ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, 

concordante con el razonamiento derivado del Artículo 324 CPE; en tal sentido 

prosigue concluyendo que el argumento de la Administración Tributaria con respecto 

a la imprescriptibilidad de su facultad de ejecución tributaria, no ofrece elementos con 

la fundamentación legal debida, que puedan sustentar la decisión plasmada en el 

Proveído impugnado, toda vez que no se advierte causales que hayan interrumpido o 

suspendido el cómputo de la prescripción analizada. 

xi. Refiere que las acciones expuestas por la Administración Tributaria así como los 

precedentes legales expuestos, tanto en su memorial de contestación como en el 

mismo acto recurrido, no demuestran la concreción efectiva de la ejecución tributaria 

en el plazo definido en el Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB); empero 

se advierte que a la fecha de oposición de prescripción 17 de septiembre de 2013, la 

facultad de ejecución tributaria se encontraba vigente y dentro el plazo señalado en el 

Parágrafo 11 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), para el caso de los PIET Nos. 

4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 485 y 77; situación diferente para los PIET Nos. 8081, 

8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092, que estos 

últimos prescribieron el 31 de diciembre de 2012; al respecto, señala que se debe 

precisar que el Inciso b} del Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), establece como 

causal de interrupción el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 

del Sujeto Pasivo y considerando no se ofrecieron argumentos que desvirtúen los 

cargos imputados, más al contrario admitió la existencia de las obligaciones 
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contenidas en los Proveídos de Inicio Ejecución Tributaria, concluye que dicha acción 

interrumpió la prescripción referida a los PIET Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 

4856 y 77, al constituirse en un reconocimiento tácito de los cargos imputados en su 

contra; debiendo comenzar a computarse nuevamente el término a partir del 1 de 

octubre de 2013, concluyendo el 30 de septiembre de 2017, declarando firme y 

vigente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria 

respecto a las obligaciones contenidas en ellos, 

xii. Asimismo, expresa que la facultad de Ejecución Tributaria para los PIET Nos. 8081, 

8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092, se encuentra 

prescrita, ya que no se advirtieron causales que hayan prolongado la prescripción, en 

tal sentido determina revocar parcialmente el Proveído N" 24-0001765-13 de 21 de 

octubre de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

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

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

Superintendencia General Tributaria y /as 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, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

10 de 26 



~ 
""""" 'AUTORÍD.<\0 DE 

IMPUGNI\CIÓN T RIBUTI\RII\ 
Estado Plurlnacionol de Bolivia 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de mayo de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0422/2014, de 26 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0901/2013 (fs. 1-124 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria ambos, de 30 de mayo de 2014 (fs. 125-126 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 4 de junio de 2014 (fs. 127 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 14 de julio de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa W 306/2007, determinando obligaciones impositivas para la Sujeto 

Pasivo Scarlet Lorena Gil Schwarz, por un importe de Bs40.366.-, correspondiente al 

IVA e IT del periodo fiscal diciembre 2003, notificándose mediante edictos publicados 

el 9 y 13 de septiembre de 2008 (fs. 46-52 de antecedentes administra.tivos). 

ii. El 20 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria Nos. DTJCC/8081/2008 (IVA 03/04); DTJCC/8082/2008 (IVA 

04/04); DT JCC/8083/2008 (IV A 05/04); DT JCC/8084/2008 (IV A 06/04); 

DT JCC/8085/2008 (IV A 07/04); DT JCC/8086/2008 (IV A 11/04); DT JCC/8087/2008 (IT 

03/04); DT JCC/8088/2008 (IT 04/04); DT JCC/8089/2008 (IT 05/04); 

DTJCC/8090/2008 (IT 06/04); DTJCC/8091/2008 (IT 07/04) y DTJCC/8092/2008 (IT 

11/04 ); correspondiente a las deudas relacionadas con la gestión 2004 (fs. 1-17 de 

antecedentes administrativos. 

iii. El 20 de abril de 2009, la Administración Tributaria dictó el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria W 0077/2009, relacionado con la Resolución Determinativa N' 

306/2007, notificados mediante edictos publicados el 2 y 6 de marzo de 2010 (fs. 33-

37 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 13 de octubre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria Nos. DT JCC/4851/2009; DT JCC/4852/2009; 

DT JCC/4853/2009; DT JCC/4854/2009; DT JCC/4855/2009 y DT JCC/4856/2009 por 

deudas IVA e IT gestión 2005, notificados mediante edictos publicados el 27 y 31 de 

diciembre de 2009 (fs. 53-77 de antecedentes administrativos) 

v. El 4 de agosto de 2011, la Administración Tributaria solicitó a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la retención de fondos para la deuda 

referida al PIET 0077/2009 (fs. 38-39 de antecedentes administrativos). 

vi. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria solicitó a la ASFI la 

retención de fondos relacionado con los PIET Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 4855 y 

4856, relacionado con los adeudos establecidos por IVA e IT correspondiente a la 

gestión 2005 (fs. 78-79 de antecedentes administrativos). 

vii. El 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria, solicitó a la ASFI, la retención de 

fondos de varios contribuyentes, entre los cuales se encuentra la Sujeto Pasivo 

Scarlet Lorena Gil Schwarz, respecto a los PIET Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 

8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092; siendo el mismo respondido por el 

Banco Los Andes Pro Credit y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Quillacollo 

(fs. 18, 21-26 de antecedentes administrativos). 

viii. El 2 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, solicitó a la Cooperativa de 

Telecomunicaciones Ltda. (COTAS) la ejecución de la hipoteca legal de líneas 

telefónicas a nombre de la Sujeto Pasivo, siendo atendida por la referida empresa, 

señalando que en su Padrón no registran Certificado de Aportación de la referida 

persona (fs. 19-20 de antecedentes administrativos). 

ix. El 17 de septiembre de 2013, Scarlet Lorena Gil Schwarz, presenta memorial ante la 

Administración Tributaria, formulando excepción de prescripción, de los PIET Nos. 

8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092 

correspondiente al IVA e IT de la gestión 2004, incluyendo la Resolución 

Determinativa N° 306/2007 con relación al PIET 77; más los PIET Nos. 4851/2005, 

4852/10/2005, 4853/02/2005, 4854/05/2005, 4855/10/2005 y 4856/10/2005 relativos 

al IVA e IT de la gestión 2005, actos que señala, pretenden una deuda de Bs53.028.-, 
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al efecto, invoca los Artículos 24 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

Parágrafos 1 al 111 del Artículo 59 y Parágrafos 1 al IV del Artículo 124 de la Ley N' 

2492 (CTB) (fs. 28-30 de antecedentes administrativos). 

x. El 23 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, notifica a Scarlet Lorena Gil 

Schwarz, con el Proveído N' 24-0001765-13 de 21 de octubre de 2013, que da 

respuesta a la solicitud de prescripción del Sujeto Pasivo, aclarando que en el caso el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N' 77/2009 corresponde a la Resolución 

Determinativa N' 306/2007, cuya notificación interrumpió la prescripción, conforme el 

Inciso a) del Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), asimismo refiere que las 

Declaraciones Juradas y la Resolución Determinativa mencionada adquirieron la 

calidad de Título de Ejecución Tributaria conforme el Artículo 108 de la Ley N' 2492 

(CTB), aplicando las medidas coactivas tendientes a su respectivo cobro, no 

existiendo inacción, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 59 de la citada Ley; así 

también concluye que la prescripción solicitada de los adeudos tributarios no operó y 

que como Sujeto Activo, se encuentra plenamente facultado para continuar con la 

ejecución del adeudo tributario perseguido (fs. 82-84 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

Articulo 410. 

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

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

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

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

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

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

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

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1.- Constitución Política del Estado. 

2.- Los tratados internacionales 
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3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto 

de legislación departamental, municipal e indígena 

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

Ejecutivos correspondientes. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

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

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

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

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

meses. 
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11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de /os siguientes títulos: 

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

o sanción que imponen. 

Articulo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en tos siguientes casos: 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55' de este 

Código; 

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y 

condiciones que reglamentariamente se establezca. 

11. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles /as siguientes causales de 

oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

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

/os siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

o devolución de impuestos. 

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

Artículo 195. (Recursos Admisibles) 

1. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

11. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en 

el Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a 

consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo 11 del Artículo 109 de 

este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación 

opuesta por el deudor. 

111. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada. 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 

Artículo 197 (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

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 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 las relativas a conflictos de 

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

por la Administración Tributaria. 

Artículo 210. (Resolución). l. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad 

para ordenar cualquier diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las partes, 

sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen convenientes, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

208 de la presente Ley 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

iii. Ley N° 3092 de 7 de julio de 2005. 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será .admisible también 

contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria 

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

(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. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1034/2014, de 11 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Prevía. 

i. En principio cabe señalar que al ser la Administración Tributaria, quien interpuso 

Recurso Jerárquico en contra de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA-

0159/2014 de 21 de abril de 2014, que revocó parcialmente el Proveído impugnado, 

no así el Sujeto Pasivo, en razón de lo cual se entiende que el mismo se encuentra 

de acuerdo con la citada Resolución del Recurso de Alzada, respecto a la decisión de 

mantener firme y vigente las deudas tributarias del IVA e IT de los periodos fiscales 

febrero, mayo y octubre 2005, incluidas en los PIET Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 

4855, 4856 de 13 de octubre de 2009 y PIET W 77 de 20 de abril de 2009; 

consiguientemente ésta instancia Jerárquica, ingresará al análisis respecto de la 

prescripción, en cuanto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 8081, 

8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092, todos de 20 de 

agosto de 2008, del IVA e IT de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio y 

noviembre 2004, aspecto que entre otros agravios, es reclamado por la 

Administración Tributaria. 

IV.3.2. Sobre la admisión del Recurso de Alzada en contra del proveido emitido 

por la Administración Tributaria, por no ser un acto impugnable. 

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

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (ARIT), realizó una errónea 

interpretación del Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Artículo 4 de la Ley N' 

3092 (CTb), al admitir el Recurso de Alzada, toda vez que dichos Artículos establecen 

los actos impugnables, entre los que no se encuentra el proveído de oposición de 

prescripción, siendo que dicho acto fue emitido respecto de actos que actualmente se 

encuentran en etapa de Ejecución Tributaria, derivado de Declaraciones Juradas y de 

la Resolución Determinativa, que tiene calidad de Título Ejecutivo, que en su 

momento pudo ser impugnada por el Sujeto Pasivo; asimismo, transcribe normativa 

legal señalando corresponde al Artículo 3 del Parágrafo 11 de la Ley N' 3092 (CTb) 

(debió decir Parágrafo 11 del Artículo 195 de la Ley N' 2492) señalando que en el 
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marco de tal normativa el Recurso de Alzada debió ser rechazado, debido a que 

deriva de Declaraciones Juradas y Resolución Determinativa que actualmente se 

encuentran en etapa de ejecución tributaria, que fueron notificados conforme el 

Articulo 86 de la Ley N' 2492 (CTB), asimismo refiere que el Recurso de Alzada 

contra el proveído impugnado fue presentado extemporáneamente debido a que la 

solicitud de prescripción de las deudas tributarias se encontraban en etapa de 

ejecución. 

ii. Al respecto, la doctrina entiende por acto administrativo definitivo o decisión definitiva 

la "(. . .) que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el que, siendo de 

trámite, impide totalmente la continuación del reclamo interpuesto. Éste último es 

asimilado a la decisión de fondo y se le confiere definitividad procesal, en tutela de la 

instancia judicial a la que tienen derecho los administrados" (DROMI, Roberto. 

Derecho Administrativo. 7ma. Edición Actualizada. Editorial de Ciencias y Cultura. 

Buenos Aires. Pág. 239). 

iii. En la legislación nacional, el Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que el 

Recurso de Alzada será admisible contra: 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. Asimismo, el 

Articulo 4 de la Ley N' 3092 dispone que, además de lo dispuesto por el Artículo 143 

de la Ley N° 2492 (CTB), el Recurso de Alzada será admisible también contra: 1) 

Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias; 2) Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de 

facilidades de pago; 3) Acto administrativo que rechaza la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción, pago o condonación; 4) Todo otro acto 

administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

iv. El Parágrafo 11, del Artículo 195 de Código Tributario Boliviano, establece que el 

Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo Informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 
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adoptaren a la Ejecución Tributaria, ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), ni contra los Autos que se dicten a 

consecuencia de las oposiciones previstas en el Parágrafo 11, del Artículo 109 de la 

citada Ley, salvo en los casos en que se deniegue la compensación opuesta por el 

deudor. Asimismo, el Parágrafo 1 del Articulo 197 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que 

los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por la Administración Tributaria, 

relativas a cualquier tributo nacional, departamental, municipal o universitario, sea 

impuesto, tasa, patente municipal o contribución especial. 

v. De la doctrina, normativa citada, así como de la revisión de antecedentes 

administrativos, se tiene que el Proveído No. 24-0001765-13 de 21 de octubre de 

2013, emitido por la Administración Tributaria, emerge en respuesta a la solicitud de 

prescripción de actos administrativos, efectuada por Scarlet Lorena Gil Schwarz, que 

taxativamente concluye que la prescripción solicitada de los adeudos tributarios no ha 

operado, asimismo expresa que se encuentra vigente el plazo que la Ley otorga para 

que se exija el pago de la obligación tributaria, en cuyo contexto se tiene que dicho 

acto por una parte se pronuncia sobre la prescripción invocada y por otra establece la 

vigencia de su facultad de continuar con la ejecución del adeudo tributario, contenido 

que enmarca al mismo como un acto administrativo que rechaza la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción, adecuándose dicho acto a lo previsto en el 

Numeral 3 del Artículo 4, de la Ley W 3092; en consecuencia, queda expedita la vía 

de impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, en razón de lo cual el 

argumento glosado por la Administración Tributaria es inconducente, correspondiendo 

en este punto dar la razón a lo determinado por la Instancia de Alzada. 

IV.3.3. Sobre la Imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico cita el Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), así como el Parágrafo IV del Artículo 59 de la 

Ley W 2492 (CTB), señalando que las mismas establecen que la facultad de ejecutar 

la deuda tributaria determinada es imprescriptible; asimismo refiere que las acciones 

realizadas fueron en el marco de la citada Ley y las modificaciones contempladas por 

las Leyes Nos. 291 y 317. Añade que el Tribunal Supremo de Justicia mediante 

Sentencia W 211/2011 de 5 de julio de 2011, se pronunció sobre el tema 

determinando la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la deuda 
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determinada, en cuyo sentido la Administración Tributaria ejerció la facultad de 

ejecución tributaria que la Ley le otorga, encontrándose plenamente facultada para 

continuar con la ejecución del adeudo perseguido. 

ii. Al respecto debemos mencionar que si bien el Artículo 41 O de la CPE, establece la 

Supramacia Constitucional, el Artículo 324 del mismo cuerpo legal, dispone que no 

prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado; esta instancia 

Jerárquica considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica 

otorgarle un sentido tributario de especial importancia, toda vez que al ser expuesto 

como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administración Tributaria, no se puede 

interpretar esta normativa constitucional sin antes estar debidamente declarada por el 

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

Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo cabe mencionar que el 

Tribunal Supremo de Justicia mediante la Setencia W 276/2012 de 15 de noviembre 

de 2012, se pronunció respecto al Artículo 324 de la CPE, refiriendo que "( ... ) al 

haberse extinguido la deuda tributaria por prescripción, no se ha causado daño 

económico al Estado que sea atribuible al Sujeto Pasivo de la relación tributaria, pues 

las normas concretas y específicas del Código Tributario que fueron antes citadas, 

establecen la figura de la prescripción por inactividad de la Administración Tributaria 

en su función recaudadora y materializando también uno de los principios 

fundamentales del derecho como es el de Seguridad Jurídica, que se encuentra 

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

extinción de una deuda tributaria, por prescripción no es considerada como daño 

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

inaplicable al presente caso. 

iii. En ese entendido se emitieron las Leyes N' 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 

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

prescripción y entre las modificaciones incluidas, se puede establecer que la 

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

que se infiere que el Régimen de prescripción establecido en la cita Ley N° 2492 

(CTB) se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones 

realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente 

destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a 

la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la Disposición 

Transitoria Quinta de la Ley N° 291 y la Ley N' 317, que entró en vigencia el 11 de 
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diciembre de 2012; por tanto, considerando que se trata de deudas cuya 

ejecutoriedad (2004) se produjo con anterioridad a la vigencia de dichas 

modificaciones, no corresponde la aplicación de las mismas. Asimismo, se debe 

aclarar que la obligación impositiva no prescribe de oficio, siendo que la prescripción 

versa sobre las acciones o facultades de la Administración Tributaria, como 

consecuencia del no ejercicio del derecho (cobro) durante el tiempo fijado por la 

norma. 

iv. Con relación a que la Sentencia N° 211/2011, reconoce que la Constitución Política 

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

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

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

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

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

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

con el Estado"; es decir, que la citada Sentencia, se basa en la aplicación de la Ley 

N° 1340 (CTb) en atención al fallo en la Sentencia Constitucional N° 028/2005, de 28 

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

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

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

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

imprescriptibilidad de las deudas tributarias; consiguientemente la identificación de 

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

como jurisprudencia para el caso concreto. 

v. Consiguientemente, el argumento relativo a la imprescriptibilidad alegado por la 

Administración Tributaria no es conducente, en el marco del análisis precedente, 

acorde con lo determinado en instancia de Alzada. 

IV.3.4. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria, respecto de 

los PIET Nos. 808112008, 8082/2008, 8083/2008, 8084/2008, 8085/2008, 8086/2008, 

8087/2008, 8088/2008, 8089/2008, 8090/2008, 8091/2008 y 8092/2008. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico señala que los PIET Nos. 

8081/2008, 8082/2008, 8083/2008, 8084/2008, 8085/2008, 8086/2008, 8087/2008, 

8088/2008, 8089/2008, 8090/2008, 8091/2008 y 8092/2008 de 20 de agosto de 2008, 

fueron notificados mediante Edictos el 25 de diciembre de 2008, y que los actos de la 
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Administración Tributaria se emitieron dentro del plazo establecido en el Parágrafo 1 

del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), añade que en ningún momento renunció a 

hacer efectivo el cobro de la obligación, efectuando todo tipo de medidas coactivas, 

conforme a lo establecido en el Artículo 11 O de la Ley N' 2492 (CTB), que 

interrumpieron la prescripción invocada, demostrando el interés por recuperar lo 

adeudado, por lo que no estuvo inactiva en la facultad de Ejecución Tributaria. 

ii. Añade que en cumplimiento del Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB) la Administración 

Tributaria notificó a la Sujeto Pasivo con la deuda tributaria autodeterminada, 

interrumpiéndose el cómputo de la prescripción para ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, iniciándose un nuevo cómputo, por lo que la ARIT debió declarar 

improcedente la solicitud de prescripción, ya que la solicitud de prescripción se 

presentó el 17 de septiembre de 2013, cuando estaban ya notificados los Proveídos 

de Ejecución. 

iii. Hace constar que la prescripción a la que se refiere el Sujeto Pasivo, únicamente 

podía operar en caso de que la Administración Tributaria no hubiera notificado con el 

Título de Ejecución Tributaria y no hubiera realizado las medidas coactivas a las que 

se refiere el Numeral 5 del Artículo 11 O de la Ley N' 2492 (CTB), y que en el presente 

caso la Administración Tributaria, previniendo cualquier hecho o acto que ocasionare 

una prescripción, interrumpió la prescripción al solicitar a la ASFI retención de Fondos 

y al solicitar la hipoteca legal de la acción telefónica a COTAS. 

iv. En primer término corresponde señalar que prescripción es "/a consolidación de una 

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

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

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

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

v. En nuestra normativa vigente, con relación al cómputo de la prescripción para las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores se perfeccionaron en vigencia de 

la Ley N' 2492 (CTB), debe considerarse 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, acorde con lo establecido en el Articulo 5 del Decreto 
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Supremo N' 27310 (RCTB) que establece que el Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 

inclusive en la etapa de Ejecución Tributaria (las negrillas son nuestras). 

v1. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62, de la 

Ley N° 2492 (CTB}, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al 

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

de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud 

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

individualizada en el contribuyente o por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. 

vii. Al respecto si bien la Administración Tributaria refiere que constantemente actualizó 

las medidas tendientes al cobro, efectuando todo tipo de medidas coactivas, 

conforme a lo establecido en el Artículo 11 O de la Ley N' 2492 (CTB), que en ningún 

momento renunció a hacer efectivo el cobro de la obligación, y que dichas acciones 

interrumpieron la prescripción invocada, demostrando el interés por recuperar lo 

adeudado, por lo que no estuvo inactiva en la facultad de ejecución tributaria; cabe 

aclarar que -a diferencia de la Ley N' 1340 (CTb)- en la Ley N' 2492 (CTB), conforme 

la normativa citada precedentemente, se ha contemplado el inicio del cómputo del 

término de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer 

su facultad de Ejecución Tributaria, motivo por el que resulta irrelevante si estuvo 

activa en la facultad de ejecución ya que los actos tendientes a hacer efectivo el 

cobro no constituyen causales de interrupción de la prescripción según lo previsto en 

el Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. Es pertinente referir que las notas cursantes en antecedentes administrativos, de 

solicitud de retención de fondos e hipoteca legal de líneas telefónicas a la ASFI y 

COTAS, respectivamente, emitidas por la Administración Tributaria (fs. 20-25 de 

antecedentes administrativos) que obtuvieron respuestas en sentido de que el Sujeto 

Pasivo no registraba cuentas en la entidad y de improcedencia de registro de 

gravamen (fs. 18 y 19 de antecedentes administrativos), no se constituyen en 

causales de interrupción o de suspensión del término de prescripción, conforme se 

tiene dispuesto el Numeral4 del Artículo 59 y Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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ix. En ese contexto, respecto al /VA de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, 

julio y noviembre 2004 y el IT de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio y 

noviembre 2004, se evidencia que el 25 de diciembre de 2008, la Administración 

Tributaria notificó mediante publicaciones de Edictos a Gil Schwarz Scarlet Lorena, 

con los Proveídos de Ejecución Tributaria PIET Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 

8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092 de 20 de agosto de 2008 (fs. 1-17 de 

antecedentes administrativos), en ese entendido y según lo dispuesto por los 

Artículos 4, Numeral 3 y 60, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), el término de la 

prescripción, en este caso, se inició el 26 de diciembre de 2008 y concluyó el 26 de 

diciembre de 2012, habiendo efectuado las facultades para el cobro con la solicitud 

de retención de fondos y ejecución de hipoteca legal, en la gestión 2013, año en el 

que ya se encontraban prescritos los citados periodos, motivo por el que la facultad 

de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria, de la deuda 

autodeterminada por el /VA e IT de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, 

julio y noviembre 2004, se encuentra prescrita, correspondiendo confirmar en éste 

punto lo resuelto por la instancia de Alzada, para estos periodos fiscales. 

x. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0159/2014, de 21 de abril de 2014, que revocó 

parcialmente el Proveído N" 24-0001765-13 de 21 de octubre de 2013, emitido por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); al estar 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria 

por /VA e IT de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio y noviembre 2004 

contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 8081, 8082, 8083, 

8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092, todos de 20 de agosto de 

2008; pero firme y vigente la referida facultad para las obligaciones /VA e IT periodos 

febrero, mayo y octubre de 2005 incluidas en los PIET Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 

4855 y 4856 emitidos el 13 de octubre de 2009; así como la deuda expuesta en el 

PIET N" 77 de 20 de abril de 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 0159/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0159/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Scarlet Lorena 

Gil Schwarz, contra la Gerencia Dístrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); que revocó parcialmente el Proveído N" 24-0001765-13 de 21 de 

octubre de 2013, al estar prescrita la facultad de la citada Administración Tributaria 

para ejercer la ejecución tributaria por IVA e IT de los periodos fiscales marzo, abril, 

mayo, junio, julio y noviembre 2004 contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 

8092, todos de 20 de agosto de 2008; manteniendo firme y vigente la referida facultad 

para las obligaciones IVA e IT de los periodos fiscales febrero, mayo y octubre de 2005 

incluidas en los PIET Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 4855 y 4856 emitidos el 13 de 

octubre de 2009, así como la deuda expuesta en el PIET N" 77 de fecha 20 de abril de 

2009; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

CARIALEISAOifmm 

26 de 26 

• 


