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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1097/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0313/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 
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Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Oiga Natividad Sempértegui de Bultrago. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E lisa Ortiz Herrera. 

AGIT/081 0/2015//LPZ-047012014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Oiga Natividad Sempértegui 

de Buitrago (fs. 146-150 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0313/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 136-143 del expediente); el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1 097/2015 (fs. 198-211 v1a. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago, interpone Recurso Jerárquico (fs. 146-

150 del expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0313/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada ha concluido que no operó la prescripción, 

debido a que la Administración Tributaria, a través de distintas actuaciones habría 

demostrado que no dejó de ejercer su derecho de cobranza en Etapa Coactiva, 
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contrario a lo que afirmó en su Recurso de Alzada, en sentido de que hubo 

abandono de la acción de cobro por parte del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

ii. Explica que no se tomó en cuenta, que entre las actuaciones de 2006 y 2011 

transcurrieron más de cinco años, plazo previsto para la prescripción en la Ley No 

t340 (CTb); por cuanto la nota CITE: GDLP/DJTCC/UCC-0042/06 sin fecha, fue 

presentada en las oficinas de la AFP Futuro de Bolivia, el 3 de enero de 2006, y la 

siguiente actuación corresponde al oficio dirigido a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) según CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/t360/20tt, la 

cual data del 26 de septiembre de 2011; es decir, luego de cinco (5) años y nueve 

(9) meses, cuando la acción de cobro prescribió según los términos de la Ley N° 

1340 (CTb), cuyo Artículo 52 prevé que incluida la facultad de exigir el pago de 

tributos (Cobranza Coactiva) prescribe a Jos cinco años, computables desde el 1 de 

enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador. Añade que tampoco 

toma en cuenta que las AA fueron notificadas mediante correo en 1999 y que el 

Pliego de Cargo fue notificado en noviembre de 2004; esto es, un primer abandono 

de más de cinco (5) años. 

iii. Explica con relación a la Cobranza Coactiva, que no existe una norma que prevea el 

cómputo de la misma, conforme lo advierte el párrafo tercero, página 1 O de la 

Resolución de Alzada; sin embargo, cita las SSCC Nos. 992/2005·R y 1606/2002-R 

y se remite a la aplicación supletoria del Artículo 1493 del Código Civil, concordante 

con los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), para señalar que es dentro de ese 

contexto que se debe establecer si la prescripción extintiva que invoca, se 

materializó. Luego el fallo establece que el período de prescripción corre del 1 de 

enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, para finalmente referir los actos 

realizados por la Administración Tributaria desde que emitió el Pliego de Cargo Nº 

32t/02, de 4 de marzo de 2002. 

iv. Amplía que los actos referidos son diez (1 O), tales como la nota CITE: 

GDLP/DJTCC/UCC-004t/906, de 3 de enero de 2006, dirigida a la Contraloría 

General de la República (CGR), hasta la nota CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/t363/20tt, de 26 de septiembre de 20tt, dirigida a 

lnfocred-Bic sobre información crediticia, dando a entender que en todo el tiempo 
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hubieron diligencias de la Administración Tributaria en la pretensión de cobranza, 

pero pasa por alto el abandono de la acción de cobro por más de cinco años, 

conforme se evidencia del tiempo transcurrido entre la nota CITE: 

GDLP/DJTCC/UCC-0042/06 presentada a la AFP Futuro de Bolivia, el 3 de enero 

de 2006, y el oficio dirigido a la ASFI con nota CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1360/2011 en la que pide nuevo registro y reitera la 

retención de fondos, que data del 26 de septiembre de 2011. 

v. Sobre el argumento de la imprescriptibilidad, considera que el fundamento del fallo 

de la instancia de Alzada, excede la defensa de la Administración Tributaria, debido 

a que en su respuesta en absoluto ha mencionado antecedentes sobre la 

interrupción, sino que se amparó en las Leyes Nos. 291 y 317, respecto de la 

imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, fundamento que fue desestimado en la 

instancia de Alzada, habiéndose pronunciado categóricamente en el párrafo tercero 

final de la página nueve (9), por lo que llama la atención que exponga un 

antecedente o hecho que ni siquiera la Administración recurrida ha expuesto, 

precisamente, porque está consciente de que durante la fase de Cobranza Coactiva 

ha incurrido en abandonos que determinan la prescripción extintiva de la acción de 

cobro. 

vi. Por otra parte, explica que si bien no constituye el fondo de la cuestión, el tallo de la 

Resolución de Alzada no ha tomado en cuenta el origen del tributo omitido que en la 

vía informativa hizo constar en alegatos expuestos en el primer trámite; en efecto, 

debe tenerse presente que el Pliego de Cargo que constituye el objeto del presente 

proceso, tiene como causa y origen la presentación de Declaraciones Juradas del 

IVA (Formulario 143), por los períodos fiscales diciembre de 1998, febrero 1999 y 

marzo 1999, que dieron lugar a las Intimaciones AA NQ 534796-435-4, 559414-447-

9 y 559415-447-8, conforme se extrae del Pliego de Cargo 321/02. 

vu. Aclara que remitiéndose a dichos documentos que se encuentran en antecedentes 

administrativos, se observa que en el Rubro 3, Inciso b) se exponen saldos a favor 

del contribuyente que cuadran o compensan el Débito a favor del Fisco en las tres 

Declaraciones Juradas, dando como resultado cero. Añade que este crédito ha sido 

observado por la Administración Tributaria como inexistente y ello ha dado lugar a 

una corrección de datos en los formularios, que provocó el reparo o saldo en contra 
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del contribuyente, como si se tratara de un error aritmético, lo cual no es evidente; 

en todo caso, si se trataba de una observación por falta de respaldo del Crédito 

Fiscal, debió haberse iniciado un proceso de fiscalización, lo que no ocurrió. 

viii. Sostiene que según lo señalado, debe quedar claro que el procedimiento se 

encuentra viciado debido a que no responde a la normativa prevista en la Ley Nº 

1340 (CTb), que específicamente establecía que correspondía la corrección de 

errores aritméticos que hubieren originado un menor valor a pagar, debiendo 

expedirse comunicaciones mediante el Sistema Informático y con firma de facsímil; 

por tanto, la Administración Tributaria le atribuye al Crédito Fiscal consignado por el 

contribuyente en la columna respectiva el carácter de error y lo convierte en cero, 

dando lugar a que la columna del débito fiscal no pueda compensarse, lo cual da 

como resultado un Crédito Fiscal artificial a favor del Fisco; añade que ante la 

veracidad de este antecedente, la Administración Tributaria no ha negado este 

extremo, y simplemente se ha limitado a decir que este aspecto no forma parte de la 

impugnación. 

ix. Finalmente, por todo lo expuesto pide se emita Resolución Jerárquica que declare 

que ha operado la prescripción de la deuda tributaria, revocando y dejando sin 

efecto ni valor alguno la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0313/2015, así como el Pliego de Cargo 321/02, de 4 de marzo de 2002. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0313/2015, de 13 de abril 

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

136-143 del expediente), confirmó el Proveído No 076/2014, de 27 de junio de 2014, 

emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consecuentemente, declara firme y subsistente las facultades de cobro coactivo 

inherentes al Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales diciembre 1 998, 

febrero y marzo de 1 999; exponiendo los siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo precisa que según Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0776/2014, anuló obrados hasta el Proveído No 076/2014, de 27 de junio de 

2014, inclusive, para que la Administración Tributaria emita criterio expreso, legal y 

fundamentado, en el que rechace o acepte la solicitud de prescripción de Oiga 
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Natividad Sempértegui de Buitrago, con relación a la prescripción de las facultades 

de ejecución relativas al IVA, IT e IU-Prof; acto que fue impugnado y como 

resultado se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0100/2015, de 19 

de enero de 2015, que señala: "xviii. ( ... )(el Proveído No 076/2014, cumple con 

los elementos de causa y fundamento (. . .) sustentando hechos y basándose en 

razones que encuentran sustento legal en la Ley No 291; consecuentemente( ... ) 

cumple los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, hecho que 

permite emitir criterio sobre la prescripción impugnada, aspecto que también es 

mencionado por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico (. .. )"; en ese 

entendido, su marco de actuación, se circunscribe a lo señalado en la Resolución 

Jerárquica citada. 

ii. Sobre la prescripción invocada, señala que la prescripción está instituida como un 

modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del 

tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el 

cual el Sujeto Pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el 

transcurso del tiempo; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material 

del tributo. Establece que, considerando que la prescripción invocada se 

circunscribe a las facultades de Ejecución de Cobranza Coactiva inherente a! IVA de 

los períodos fiscales diciembre 1998, febrero 1999 y marzo 1999, en sujeción a lo 

establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N2 27310 

(RCTB), al disponer que la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los 

ilícitos tributarios, la norma a ser aplicable es la Ley Nº 1340 (CTb), de 28 de mayo 

de 1992; en ese entendido, no corresponde aplicar las Leyes Nos. 297 y 317 como 

erróneamente solicita la Administración Tributaria. 

iii. Explica que el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años; asimismo, el Artículo 53 de la 

citada Ley, dispone que el cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. En el presente 
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caso, considerando que la prescripción invocada corresponde al IVA de los períodos 

fiscales diciembre/1998, febrero/1999 y marzo/1999, de acuerdo al marco legal 

precitado, el cómputo del instituto de la prescripción se inició el 1 de enero de 2000, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2004. 

iv. Enfatiza que en los antecedentes sólo consta la nota de solicitud de prescripción y la 

respuesta de la Administración Tributaria consistente en el Proveído No 076/201, de 

27 de junio de 2014, objeto de impugnación; sin embargo, la recurrente en Instancia 

de Alzada ofreció pruebas documentales consistentes en fojas 74, de cuya revisión 

se puede establecer que el ente fiscal emitió el Pliego de Cargo No 321/02, de 4 de 

marzo de 2002, emergente de las intimaciones AR 534796-435-4559414-447-9 y 

559414 447-8 por el IVA de los períodos fiscales 12/98, 02/99 y 03/99, que otorga el 

plazo de tres días a partir de su legal notificación para efectuar el pago de Bs2.033.

bajo conminatoria de aplicar las Medidas Coactivas tendientes a la ejecución 

tributaria. 

v. En ese punto, considera que la Ley Nº 1340 (CTb), presenta un vacío jurídico 

respecto al cómputo del plazo, interrupción y suspensión de la prescripción para la 

etapa de Cobranza Coactiva, ya que refiere únicamente al cómputo del término de 

la prescripción para la obligación tributaria previa a su determinación; por ello, en 

virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley citada, 

corresponde aplicar los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil. Al respecto, la 

Sentencia Constitucional1606/2002 R expresa: " ... el art. 41 CTb, señala las causas 

de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la 

que se opera a los cinco años ( .. .). Sin embargo en caso de presentarse un vacío 

legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras 

ramas jurídicas (. .. )Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: u Los 

casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las 

Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

vi. De la misma manera, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto, 

expresa: "(. .. ) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 
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suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

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

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de fas normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

... Ello implíca que este Tribunal Constitucional, ( ... ) estableció que pese a lo 

dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo 

ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el 

adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión 

en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades 

tributarias': 

vii. En ese entendido, refiere conforme dispone el Artículo 1493 del Código Civil, 

aplicable acorde lo señalado en los Artículos 6 y 7 de la Ley NQ 1340 (CTb), los 

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

tiempo que la ley establece y que el cómputo se inicia desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo; en ese contexto, 

corresponde establecer en el presente caso las actuaciones de la Administración 

Tributaria tendientes al cobro coactivo de la deuda tributaria a efectos de concluir si 

la prescripción extintiva invocada se encuentra o no materializada. 

viii. Refiere que la Administración Tributaria mediante las Intimaciones -321/02 AR No. 

534796-435-4, de 1 de junio de 1999, AR No. 559414-447-9 y AR No. 559415-447-

8, ambas de 17 de agosto de 1999, notificadas el 4 de octubre de 1999, conminó a 

Oiga Natividad Sempértegui, para que en el plazo de cinco días proceda al pago del 

adeudo tributario, bajo apercibimiento de proceder al cobro coactivo 

correspondiente. Ante su incumplimiento, emitió el Pliego de Cargo No 321/02, de 4 

de marzo de 2002, notificado mediante Edictos con tres publicaciones consecutivas, 

la última data del 4 de diciembre de 2004, hecho que dio inicio al cobro coactivo por 

parte de la Administración Tributaria conforme el Artículo 306 de la Ley NQ 1340 

(CTb), corriendo a partir de la emisión y notificación del título coactivo, los cinco 

años para el cobro coactivo por parte del Sujeto Activo; en ese sentido, el cómputo 

de la prescripción para los períodos fiscales de diciembre de 1998, febrero y marzo 

de 1999, se inició el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2009, 

conforme el Artículo 54 de la citada Ley. 

Juot'c::a tn':luton~ pdc,, .-··-'11 ;,le:~ 

Ja:·¡-,j:'d\'"'-'ci1'J ~aman· 

'\'";'"taso~ Kllr-"1 '"'""' · .·q 

7 de 31 1 
"'"•••" ~ .. ,,, . .. ""'"'' 

"'""'"''' "'"" >1'11< 



ix. Señala que el cómputo de la prescripción de la facultad de exigir el pago de la 

deuda tributaria se inició desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que 

el titular ha dejado de ejercerlo; en ese sentido, tomando en cuenta que el Pliego de 

Cargo No 321/02, de 4 de marzo de 2002, constituye título suficiente para iniciar el 

proceso coactivo conforme se tiene señalado, actuación notificada a la 

contribuyente el 4 de diciembre de 2004, implica que el cómputo de la prescripción 

de la facultad de cobro se inició desde que la Administración Tributaria ejerció las 

facultades de cobro del adeudo tributario; sin embargo, dentro de este período la 

Administración Tributaria, efectuó las siguientes actuaciones: 1) Mediante Nota 

CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0040/06, de 3 de enero de 2006, la Gerencia Distrital La 

Paz, solicitó ante la Contraloría General de la República la no solvencia fiscal de la 

contribuyente Sempértegui Oiga Natividad; 2) Según Nota CITE~ 

GDLP/DJTCC/UCC-0041/06, de 3 de enero de 2006, la Gerencia Distrital La Paz, 

solicitó ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de 

fondos de las cuentas de Bancos y Entidades Financieras de Sempértegui Oiga 

Natividad. 

x. Prosigue: 3) Nota CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0038/06, solicitó al Juez Registrador de 

Derechos Reales de la ciudad de La Paz, informe respecto a los números de 

partidas computarizadas y/o matrículas de los Bienes Inmuebles propios de la 

contribuyente; 4) Nota CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0039/06, solicita a la Cooperativa 

de Teléfonos La Paz, la anotación preventiva de las líneas telefónicas a nombre de 

la contribuyente; 5) Nota CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0036/06, solicita a la Dirección 

Departamental del Organismo Operativo de Tránsito, la anotación preventiva de los 

vehículos que se encuentren a nombre de la contribuyente; 6) Nota CITE~ 

GDLP/DJTCC/UCC~0042/06, solicita a la Administradora de Fondo de Pensiones, 

información referente a los aportes realizados de la empresa o institución en la que 

trabaja la contribuyente Sempértegui Oiga Natividad; 7) Nota CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1360/201 t, de 26 de septiembre de 2011, según la cual 

se solicitó a la ASFI el registro nuevo y reiteración de retención de fondos de las 

cuentas a nombre de la contribuyente. 

xi. Continúa: 8) A través de Nota CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1361/2011, de 26 

de septiembre de 2011, solicitó ante el Juez Registrador de Derechos Reales 
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informe acerca de las partidas computarizadas y/o matrículas de los bienes 

inmuebles propios de Sempértegui Oiga Natividad; 9) Nota CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1362/2011, de 26 de septiembre de 2011, solicita a la 

Dirección del Organismo Operativo de Tránsito, la hipoteca legal de los vehículos 

que se encuentren a nombre de. la contribuyente; Nota CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1363/2011, de 26 de septiembre de 2011, en la que 

solicita a la Gerencia General del Servicio de información Crediticia-Bureau de 

información Crediticia "lnfocred-Bic", los antecedentes financieros, comerciales, 

crediticios, judiciales, actual fuente laboral, domicilio actualizado, seguros, bienes 

muebles e inmuebles de Sempértegui Oiga Natividad. 

xii. Establece que la Administración Tributaria desarrolló acciones que demuestran la 

inexistencia de inactividad del acreedor de la deuda tributaria, toda vez que emitió 

notas tendientes al cobro durante las gestiones 2006 y 2011, acciones que 

interrumpen el cómputo de la prescripción; consiguientemente, el curso de la 

prescripción de la Cobranza Coactiva de los impuestos determinados se extiende 

hasta el 31 de diciembre de 2016, lo cual demuestra que la facultad de cobro 

coactivo del Ente Fiscal se encuentra dentro del plazo legal para su ejecución, de 

acuerdo al siguiente detalle. 

Ult1ma 
notificación 

cómputo 

-Nota CITE- DLP/OJTCC/UCC-
0040/06 de 3 de enero de 2006. 

04/12/2004 01/0112005 5 años 31112/2009 
-Nota CITE: 

31/1212016 

(fs.15 Ant. 
Adm). 

SIN/GOLP/DJCC/UCC/NOT/1360/2011 
de 26 de septiembre de 2011. 

xiii. Señala que la prescripción es una figura jurídica que castiga la inacción del Sujeto 

Activo por el tiempo consecutivo de cinco años, hecho que no ocurrió en el presente 

caso, debido a que la Administración Tributaria efectuó la respectivas diligencias 

tendientes al cobro coactivo, hechos que demuestran irrefutablemente que la acción 

de la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), no se ha 
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extinguido por inactividad. En ese marco, concluye que la facultad de ejecución 

tributaria no se encuentra prescrita; consecuentemente, confirma el Proveído No 

076/2014 CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/PROV/076/2014, de 27 de junio de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado (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 Tributaria y 

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado':· en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE), 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo No 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 11 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0481/2015, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARITwLPZ-0470/2014 (fs. 1w155 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de mayo de 2015 (fs. 156-157 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de mayo de 2015 (fs. 158 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 29 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de abril de 2014, Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago, mediante nota de 15 

de abril de 2014, solicitó prescripción del IV A, IT e IUE-PROF, señalando que en 28 

de octubre de 1998 se registró como contribuyente, habiéndosela extendido el 

Certificado de Inscripción con RUC 9021620, en el Régimen General, en la actividad 

oficios N.C.P. gran División Profesional, debido a que ejerció como consultor en 

Droguería INTI SA., por el tiempo de seis meses, transcurridos los cuales el 15 de 

abril de 1999 solicitó la baja de contribuyente, hecho que sucedió el 16 de abril de 

1999; añade que con la finalidad de aclarar los supuestos adeudos tributarios de los 

que se le hacen cargo y siendo que es una deuda sin justificación, amparada en el 

Artículo 24 de la Constitución Política del Estado {CPE), solicita la prescripción del 

pago de los impuestos citados, además, pide se deje sin efecto cualquier cobro 

tributario (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

ii. El· 1 O de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó a Oiga Natividad 

Sempértegui de Buitrago, con el Proveído No 076/2014, de 27 de junio de 2014, 

según el cual en respuesta a su solicitud de prescripción de las obligaciones 

tributarias, de 16 de abril de 2014, señala que la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley No 291, modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), de la siguiente forma: 

"(. . .) IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible'~ 

añade, que en consecuencia no corresponde atender la solicitud presentada por la 

impetrante (ts. 3 de antecedentes administrativos). 

iii. El 17 y 29 de julio de 2014, Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago interpuso 

Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 

el que solicita la prescripción y que se deje sin efecto la INTIM/P.C./A.A.: PC321/02, 

de 4 de marzo de 2002, así también rechaza cualquier cobro tributario. En 

consecuencia, el 29 de octubre de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, notificó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0776/2014, de 27 de octubre de 2014, que resuelve anular obrados hasta el Proveído 

N° 076/2014, de 27 de junio de 2014 inclusive, a efectos de que la Administración 

Tributaria emita expresamente un criterio legal fundado, rechazando o aceptando la 

solicitud de prescripción (fs. 4-4 vta., 8-9 y 53-61 del expediente). 
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iv. El 18 de noviembre de 2014, Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago interpuso 

Recurso Jerárquico, en el que expone argumentos en base a los cuales solicita se 

declare la prescripción de la deuda tributaria, dejando sin valor alguno el Pliego de 

Cargo No 321/02. El 26 de enero de 2015, la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria (AGIT) notificó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·RJ 0100/2015, 

de 19 de enero de 2015, que resuelve anular la Resolución de Alzada ARIT·LPZ/RA 

0776/2014, de 27 de octubre de 2014, con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada inclusive, a fin de que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emita una nueva Resolución, 

en la cual se pronuncie sobre todos los aspectos impugnados en el Recurso de 

Alzada (fs. 62-65 y 107-118 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago, el 9 de junio de 2015, presentó 

alegatos escritos (fs. 159·162 del expediente), en los que reitera en parte los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico; además, señala lo siguiente: 

i. Resume que su Recurso abarca los siguientes tres temas: insuficiente valoración de 

datos y pruebas, que el fallo emitido por la ARIT excede la defensa de la 

Administración Tributaria, y la inexistencia de deuda tributaria, aspectos que amplia 

indicando con relación al primer tema que, se ha producido un abandono del 

procedimiento de cobranza entre el 3 de enero de 2006 y el 26 de septiembre de 

2011, conforme se demuestra de la nota presentada a la AFP Futuro de Bolivia SA. 

y el oficio dirigido a la ASFI, los que demuestran que transcurrieron más de cinco 

años y ocho meses, dato que fue ignorado por completo por la ARIT. Añade que 

como prueba adicional de la falta de valoración de los datos del proceso, la ARIT 

pasa por alto que las intimaciones AR fueron notificadas mediante correo en octubre 

de 1999 y que el Pliego de Cargo fue notificado en noviembre de 2004, es decir con 

un primer abandono de más de cinco (5) años. 

ii. Añade que si bien el cómputo de la prescripción de Cobranza Coactiva no está 

regulado; sin embargo, existe jurisprudencia conforme a las SC 992/2005-R y 

1606/2002-R, que remiten a la aplicación supletoria del Artículo 1493 del Código 
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Civil, concordante con los Artículos 6 y 7 de la Ley No 1340 (CTb); ahora bien, 

dentro de dicho contexto normativo se debe establecer si la prescripción extintiva 

invocada, se ha materializado, además que la instancia de Alzada ha referido diez 

actuaciones de la Administración Tributaria; empero, no se percata del período de 

abandono, que determina cinco años sin ningún tipo de actividad. 

iii. Recapitula que la Administración Tributaria no justificó su abandono; por el 

contrario, simplemente se basa en la figura de la imprescriptibilidad de la Cobranza 

Coactiva prevista en la Ley No 291, consciente de que existen períodos de 

abandono en su acción de Cobranza Coactiva. Además que la citada Administración 

olvida que dicha norma data del 2012, por lo que no alcanza a los hechos 

imponibles de los años 1 998 y 1 999; en ese sentido, el fallo de la instancia de 

Alzada resulta oficioso y no condice con la norma legal vigente, ni con las formas de 

cómputo de la prescripción en fase de Cobranza Coactiva. 

iv. Explica que sobre la inexistencia de la deuda tributaria que el Pliego de Cargo que 

constituye el objeto del presente proceso, tiene como origen la presentación de 

Declaraciones Juradas que dieron lugar a intimaciones de corrección; sin embargo, 

si se revisan los documentos, se tiene que en el Rubro 3, Inciso b) aparecen saldos 

a favor del contribuyente que compensan el débito a favor del Fisco en las tres 

Declaraciones Juradas, dando como resultado cero; añade que dicho Crédito Fiscal 

fue observado por la Administración Tributaria como inexistente, por una supuesta 

falta de respaldos, lo que dio lugar a una corrección de datos en los formularios, 

desconociéndose los créditos fiscales a favor del contribuyente, lo cual convierte un 

Crédito Fiscal en un débito fiscal; por lo que, el proceso se encuentra viciado al no 

responder a lo dispuesto en el Artículo 136 de la Ley No 1340 (CTb), que establecía 

que corresponde la corrección de errores aritméticos que hubieran originado un 

menor valor a pagar debiendo expedirse comunicaciones mediante el Sistema 

Informático y con firma de facsímil. 
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v. Explica que todos sus argumentos, se encuentran probados en virtud de los 

documentos que constan en el expediente administrativo, los mismos que no fueron 

observados ni siquiera cuestionados por la Administración Tributaria, por tanto, 

constituyen prueba plena y deben ser valorados en su integridad, a diferencia de lo 

que aconteció en la instancia de Alzada que fueron ignorados. 
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vi. Finalmente, reitera su petitorio en sentido de que se emita Resolución Jerárquica 

que declare que operó la prescripción de la deuda tributaria, revocando y dejando 

sin efecto el acto recurrido, es decir, la Resolución de Alzada ARIT-LPZIRA 

0313/2015, y el respectivo Pliego de Cargo No 321/02, de 4 de marzo de 2002. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según acredita mediante Resolución 

Administrativa de. Presidencia No 03-0112-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 163 del 

expediente), presentó Alegatos escritos el 9 de junio de 2015 (fs. 164-166 vta. del 

expediente), en los que expresa Jo siguiente: 

i. Señala que la Resolución de Alzada realizó un análisis correcto de la normativa 

aplicable al presente caso, y que fue la propia contribuyente quien ofreció las 

pruebas documentales consistentes en setenta y cuatro fojas, de cuyo análisis la 

ARIT estableció la emisión del Pliego de Cargo No 321/02, emergente de tres 

intimaciones ·por el IVA de los períodos fiscales diciembre 1998, febrero y marzo 

1999, otorgando a la contribuyente el plazo de tres días a partir de su legal 

notificación para efectuar el pago de Bs2.033.-, bajo alternativa de aplicar las 

Medidas Coactivas tendientes a la ejecución tributaria. 

ii. Añade que si bien la Ley No 1340 (CTb) tiene un vacío respecto al cómputo de la 

prescripción en etapa de Cobranza Coactiva, es en virtud a la analogía y 

subsidiaridad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley No 1340 (CTb), que 

corresponde la aplicación de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, aspecto que 

fue también entendido por el Tribunal Constitucional según Sentencia Constitucional 

No 1606/2002-R; además, la ARIT de forma correcta mencionó la existencia de una 

línea jurisprudencia! establecida en la Sentencia Constitucional No 0992/2005-R, de 

19 de agosto de 2005, según la cual el Artículo 307 de la Ley N" 1340 (CTb), 

establecía que la ejecución tributaria no podía suspenderse por ningún motivo, salvo 

por dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo 

de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad. 
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iii. Sobre el análisis realizado por la Resolución de Alzada, respecto a las facultades de 

ejecución de cobro coactivo de la Administración Tributaria, dicha instancia indica 

que: "tomando en cuenta que el Pliego de Cargo No 321/02, de 4 de marzo de 2002, 

implica que el cómputo de prescripción de fa facultad de cobro se inició desde que la 

Administración Tributaria ejerció las facultades de cobro del adeudo tributario; sin 

embargo, dentro de ese período la Administración Tributaria efectuó acciones, las 

que detalla una a una: Notas Nos. CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0040/06, CITE

GDLP/DJTCC/UCC-0041/06, CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0038/06, todas de 3 de 

enero de 2006; CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0039/06, CITE- GDLP/DJTCC/UCC-

0036/06, CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0042/06 sin fecha; CITE

GDLP/DJCC/UCC/NOT/1360/201 t, CITE- GDLP/DJCC/UCC/NOT/1361/2011, 

CITE- GDLP/DJCC/UCC/NOT/1362/2011, CITE- GDLP/DJCC/UCC/NOT/1363/2011 

todas de 26 de septiembre de 2011; por lo que, la Administración Tributaria en 

ningún momento dejó de ejercer su derecho al cobro de la deuda tributaria, y las 

notas detalladas, demuestran acciones que interrumpen el cómputo de prescripción, 

en el entendido que la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva un determinado tiempo sin ejercer la facultad de 

cobro, hecho que no sucedió en el presente caso. 

iv. Sostiene que la ARIT estableció que el cómputo de la prescripción de la facultad de 

exigir el pago de la deuda tributaria se inició desde que el derecho ha podido 

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, en otras palabras, el acto 

que inició el cobro coactivo, fue el Pliego de Cargo No 321/02, de 4 de marzo de 

2002, notificado mediante edictos en tres publicaciones consecutivas, la última de 4 

de diciembre de 2004, de conformidad con el Artículo 306 de la Ley No 1340 (CTb). 
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v. En ese sentido, de manera correcta la ARIT estableció que el cómputo de 

prescripción de los períodos fiscales diciembre 1998, febrero y marzo de 1999, en 

virtud de la notificación del Pliego de Cargo No 321/02 mediante edictos el 4 de 

diciembre de 2004, dio inicio al cómputo de prescripción, desde el 1 de enero de 

2005, debiendo concluir los cinco años el 31 de diciembre de 2009, pero durante 

este período como se señaló, la Administración Tributaria realizó una serie de 

actuaciones que interrumpieron el cómputo de prescripción, ya que emitió una serie 

de notas para el cobro del adeudo tributario, lo que demuestra que en ningún 
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momento abandonó su derecho de cobro, mucho menos estuvo inactiva, pues cada 

una de las acciones realizadas interrumpen el cómputo de prescripción de Cobranza 

Coactiva, por lo que, en el entendido que interrumpida la prescripción comenzará a 

computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; es correcto 

señalar que desde la última actuación de la Administración Tributaria el 26 de 

septiembre de 2011, el cómputo de prescripción se extiende hasta el 31 de 

diciembre de 2016, estableciendo la ARIT claramente que la Administración se 

encuentra dentro del plazo legal para su ejecución, pues no transcurrieron los cinco 

años de inactividad de la Administración Tributaria, lo que desvirtúa el argumento de 

la contribuyente. 

vi. Finalmente, en virtud a lo expuesto solicita se dicte Resolución Jerárquica que 

confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0313/2015, de 13 de abril de 2015, 

y en consecuencia, se declare firme y subsistente el Proveído CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/PROV/076/2014, de 27 de junio de 2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb}. 

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

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

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

o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 
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las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por Jos artículos 

98, 101 y 115, 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definWva de la Administración sobre los mismos. 

Artículo 306. Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el 

que se acompañará del respectivo Auto lntimatorio que líbrará el ente administrativo 

a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se 

emplazará al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la notificación 

cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, 

multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales 

medidas podrán ser dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego 

de Cargo y Auto lntimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de 

créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles. 

Artículo 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario 

o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado. 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales 
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que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 

responsabilidad, con la consiguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 

Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez {10) días, no siendo recurribles. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4o de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a /os siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre /os hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así 

como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo 

contrarío; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le 

impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, 

atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la 

sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo. 

Artículo 210. (Resolución). 

J. 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 conveniente, 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. 
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/1. Durante los primeros veinte (20) días siguientes al vencimiento del período de 

prueba, las partes podrán presentar, a su criterio, alegatos en conclusiones; para 

ello, podrán revisar in extenso el expediente únicamente en sede de la 

Superintendencia Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental, 

según corresponda. Los alegatos podrán presentarse en forma escrita o en forma 

verbal bajo las mismas reglas, en este último caso, establecidas en el Artículo 208° 

de la presente Ley para el desarrollo de fa Audiencia Pública. 

11/. Los Superintendentes Tributarios dictarán resolución dentro del plazo de cuarenta 

{40) días siguientes a la conclusión del período de prueba, prorrogables por una sola 

vez por el mismo término. 

IV. Los Superintendentes Tributarios así como el personal técnico y administrativo de la 

Superintendencia Tributaria que dieran a conocer el contenido del proyecto de 

resolución a las partes o a terceras personas antes de su aprobación, serán 

sancionados conforme a Ley. 

111. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

iv. Ley N!! 1836, de 1 de abril de 1998, Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 

Artículo 44. Vinculación y Coordinación. 

l. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

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

Artículo 8. (Obligatoriedad y Vinculatoriedad). Las decisiones y sentencias del 

Tribunal Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y 

contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. 
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vi. Decreto Ley No 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil de Bolivia (CC). 

Artículo 1492. (Efecto Extintivo de la Prescripción). 

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

durante el tiempo que la ley establece. 

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

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

ejercerlo. 

Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción). La prescripción se cuenta por días 

enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del día final. 

vii. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1097/2015, de 26 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. Cuestión Previa. 

L En principio cabe señalar que Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago interpuso 

Recurso Jerárquico en el que impugna la Resolución de Alzada, exponiendo 

agravios referidos a la prescripción, además de otros aspectos relativos al origen de 

las intimaciones; en ese sentido, esta instancia Jerárquica verificará solamente los 

aspectos en cuanto a la prescripción del Pliego de Cargo Nº 321/02, denegada con 

el Proveído No 076/2014, de 27 de junio de 2014 que es el acto impugnado, no así 

los temas que originaron el mencionado Pliego de Cargo, como son las 
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Declaraciones Juradas correspondientes al IV A, ni las Intimaciones A.R. NQ 534796-

435-4, A.R. N' 559414-447-9 y A.R. N' 559415-447-8, correspondien1es al IVA de 

Jos períodos fiscales diciembre 1998, febrero 1999 y marzo 1999 respectivamente, 

que se encuentran ejecutorias y contenidas en el referido Pliego. 

IV.4.2. Incongruencia o verdad material. 

i. Considera Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago que el fundamento del fallo de la 

instancia de Alzada, excede la defensa de la Administración Tributaria, debido a que 

en su respuesta al Recurso de Alzada, no mencionó que hubiera realizado acciones 

de cobro en la fase de Cobranza Coactiva, sino que se amparó en las Leyes Nos. 

291 y 317, respecto de la imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, fundamento 

que fue desestimado en la instancia de Alzada; empero, llama la atención que 

exponga un antecedente o hecho que ni siquiera la Administración recurrida ha 

expuesto, precisamente, porque está consciente de que durante la fase de 

Cobranza Coactiva ha incurrido en abandonos que determinan la prescripción 

extintiva de la acción de cobro. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos, sobre el tema, señala que la 

Resolución de Alzada realizó un análisis correcto de la normativa aplicable al 

presente caso, y que fue la propia contribuyente quien ofreció las pruebas 

documentales consistentes en setenta y cuatro fojas, de cuyo análisis la ARIT 

estableció la emisión del Pliego de Cargo No 321/02, emergente de tres intimaciones 

por el IVA de los períodos fiscales diciembre 1998, febrero y marzo 1999, otorgando 

a la contribuyente el plazo de tres días a partir de su legal notificación para efectuar 

el pago de Bs2.033.·, bajo alternativa de aplicar las Medidas Coactivas tendientes a 

la ejecución tributaria. 

iii. Al respecto, cabe señalar que el establecimiento de la verdad material para la 

doctrina administrativa, implica que: "fa autoridad administrativa, no sólo debe juzgar 

o someterse a las pruebas aportadas por las partes, sino que debe resolverse de 

acuerdo a los hechos, es decir, debe prescindirse de que ellos hayan sido alegados 

y probados por el interesado, bastando que la autoridad administrativa conozca su 

existencia y pueda verificarlos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho 

Administrativo y Obras Selectas. Tomo 2, Pág. IX-41 ). 
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iv. Sobre la incongruencia mencionada, cabe aclarar que según el Artículo 200 del 

Código Tributario Boliviano, concordante con lo dispuesto en el Inciso d), Artículo 4 

de la Ley No 2341 (LPA), la actividad administrativa se rige por el Principio de 

verdad material, en virtud del cual las instancias administrativas deben investigar la 

verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; así 

en el procedimiento administrativo, el órgano a cuyo cargo está la resolución de una 

causa, debe resolverla ajustándose a los hechos, prescindiendo incluso de que 

éstos hayan sido alegados por las partes. 

v. Cabe recordar que en el presente caso fue la propia recurrente en instancia de 

Alzada, Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago, quien aportó prueba respecto de 

las acciones que la Administración Tributaria habría realizado en la fase de 

Cobranza Coactiva del Pliego de Cargo 321/02, de 4 de marzo de 2002 (un folder 

con setenta y cuatro fojas), no así la Administración Tributaria que no acreditó 

ninguna prueba al respecto, ni remitió los antecedentes de dicho caso; en ese 

sentido, la ARIT procedió a valorar dichos documentos, se entiende en virtud del 

Principio de verdad material sobre los hechos, que rige al procedimiento 

administrativo. 

vi. Ahora bien, en aplicación del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, esta 

instancia Jerárquica, mediante nota Cite: AGIT-1747/2015, de 15 de junio de 2015 

(fs. 169 del expediente), solicitó a la Gerencia Oistrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), los antecedentes correspondientes al Pliego de Cargo 

No 321/02, de 4 de marzo de 2002, considerando que la finalidad de los recursos 

administrativos, como el presente, es el establecimiento de la verdad material, en 

aplicación de la facultad reconocida en el Numeral 1, Artículo 200 del Código 

Tributario Boliviano, relativo al impulso de oficio. 

vil. En respuesta, recepcionada el 24 de junio de 2015, la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante nota CITE: SIN/GDLPZ-

1/DJCC/UCT/NOT/02677/2015 atendió el requerimiento señalado, adjuntando 

documentación relativa al cobro del Pliego de Cargo No 321/02, de 4 de marzo de 

2002 (fs. 170-197 del expediente), de cuya revisión se advierte que es similar a los 

documentos aportados por Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago; en ese sentido, 

corresponde valorar la misma, por lo que se pasa a verificar si durante la fase de 
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Cobranza Coactiva la Administración Tributaria ejerció sus facultades de cobro u 

operó la prescripción extintiva de dicha facultad. 

IV.4.3. Cómputo de la prescripción en fase de Cobranza Coactiva. 

i. Manifiesta Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago tanto en su Recurso Jerárquico 

como en alegatos, que según la Resolución de Alzada no operó la prescripción, 

debido a que la Administración Tributaria, a través de distintas actuaciones habría 

demostrado que no dejó de ejercer su derecho de Cobranza Coactiva, contrario a lo 

que afirmó en su Recurso de Alzada, en sentido que hubo abandono injustificado de 

la acción de cobro por parte de la Administración Tributaria; por el contrario, 

simplemente se basa en la figura de la imprescriptibilidad de la Cobranza Coactiva 

prevista en la Ley No 291, consciente de que existen períodos de abandono en su 

acción de Cobranza Coactiva; además, dicha norma data del 2012, por lo que no 

alcanza a los hechos imponibles de los años 1998 y 1 999; en ese sentido, el fallo de 

la instancia de Alzada resulta oficioso y no condice con la norma legal vigente, ni 

con las formas de cómputo de la prescripción en fase de Cobranza Coactiva. 

ii. Explica que no se tomó en cuenta, que entre las actuaciones de 2006 y 2011 

transcurrieron más de cinco años, plazo previsto para la prescripción en la Ley No 

1340 (CTb); por cuanto la nota CITE: GDLP/DJTCC/UCC-0042/06 sin fecha, fue 

presentada en oficinas de la AFP Futuro de Bolivia, el 3 de enero de 2006, y la 

siguiente actuación corresponde al oficio dirigido a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) según CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1360/2011, la 

cual data del 26 de septiembre de 2011; es decir, luego de cinco {5) años y nueve 

{9) meses, cuando la acción de cobro prescribió según los términos de la Ley No 

1340 (CTb), cuyo Artículo 52 prevé que incluida la facultad de exigir el pago de 

tributos (Cobranza Coactiva) prescribe a los cinco años, computables desde el 1 de 

enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador. 

· iii. Señala con relación a la Cobranza Coactiva, que no existe una norma que prevea el 

cómputo de la misma, conforme lo advierte el párrafo tercero, página 1 O de la 

Resolución de Alzada; sin embargo, cita las SSCC Nos. 992/2005-R y 1606/2002-R 

y se remite a la aplicación supletoria del Artículo 1493 del Código Civil, concordante 

con los Artículos 6 y 7 de la Ley NQ 1340 (CTb), para señalar que es dentro de ese 
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contexto que se debe establecer si la prescripción extintiva que invoca, se 

materializó. Amplía que según la instancia de Alzada los actos son diez (1 0), tales 

como la nota CITE: GDLP/DJTCC/UCC-0041/906, de 3 de enero de 2006, dirigida a 

la Contraloría General de la República (CGR), hasta la nota CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1363/2011, de 26 de septiembre de 2011, dirigida a 

lnfocred-Bic sobre información crediticia, dando a entender que todo el tiempo 

hubieron diligencias de la Administración Tributaria en la pretensión de cobranza, 

pero pasa por alto el abandono de la acción de cobro por más de cinco años. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, señala que la Resolución de 

Alzada realizó un análisis correcto de la normativa aplicable al presente caso, y que 

fue la propia contribuyente quien ofreció las pruebas documentales consistentes en 

setenta y cuatro fojas, de cuyo análisis la ARIT estableció la emisión del Pliego de 

Cargo No 321/02, emergente de tres intimaciones por el IVA de los períodos fiscales 

diciembre 1998, febrero y marzo 1999, otorgando a la contribuyente el plazo de tres 

días a partir de su notificación para efectuar el pago de Bs2.033.-, bajo alternativa 

de aplicar las Medidas Coactivas tendientes a la ejecución tributaria. Añade que si 

bien la Ley No 1340 {CTb) tiene un vacío respecto al cómputo de la prescripción en 

etapa de Cobranza Coactiva, es en virtud a la analogía y subsidiaridad previstas en 

los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb), que corresponde la aplicación de los 

Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, aspecto que fue también entendido por el 

Tribunal Constitucional según Sentencia Constitucional No 1606/2002-R; además, 

de la Sentencia Constitucional No 0992/2005-R, según la cual el Artículo 307 de la 

Ley No 1340 (CTb), establecía que la ejecución tributaria no podía suspenderse por 

ningún motivo, salvo por: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título 

constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad. 

v. Respecto a las facultades de ejecución de cobro coactivo de la Administración 

Tributaria, indica que la misma ejerció sus facultades, efectuando acciones que 

detalla una a una; por lo que, en ningún momento dejó de ejercer su derecho al 

cobro de la deuda tributaria, por cuanto las notas detalladas, demuestran acciones 

que interrumpen el cómputo de prescripción, en el entendido que la prescripción 

extintiva se presenta por la inactividad de la Administración Tributaria en un 

determinado tiempo, hecho que no sucedió en el presente caso. 
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vi. Alega que el cómputo de la prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda 

tributaria se inició desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el 

titular ha dejado de ejercerlo, en otras palabras, el acto que inició el cobro coactivo, 

fue el Pliego de Cargo No 321/02, de 4 de marzo de 2002, notificado mediante 

edictos, el último de 4 de diciembre de 2004; en ese sentido, la ARIT estableció que 

el cómputo de prescripción de los períodos fiscales diciembre 1998, febrero y marzo 

de 1999, inició desde el 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 31 de diciembre 

de 2009, pero durante este período realizó actuaciones, lo que demuestra que no 

abandonó su derecho de cobro, pues cada una de las acciones realizadas 

interrumpen el cómputo de prescripción de Cobranza Coactiva; por consiguiente, es 

correcto señalar que desde la última actuación de la Administración Tributaria el 26 

de septiembre de 2011, el cómputo de prescripción se extiende hasta el 31 de 

diciembre de 2016, estableciendo que no transcurrieron cinco años de inactividad. 

vii. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala: "(. .. ) fa prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; añade 

que "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el 

tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han 

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que 

se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" (GARCÍA 

NOVOA, Cesar. Memoria de las Jifas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. 

agosto de 201 O, Págs. 227 y 240). 

viii. En principio corresponde poner de manifiesto que el presente caso, emerge de la 

solicitud de prescripción de una deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo No 

321/02, de 4 de marzo de 2002, que se origina en el IVA de los períodos fiscales 

diciembre 1998, febrero y marzo 1999, Jo que determina que el caso en particular se 

encuentra en etapa de Cobro Coactivo, tratándose de hechos generadores que 

ocurrieron en vigencia de la Ley NQ 1340 (CTb); en ese sentido, el análisis en cuanto 

a la prescripción debe ser realizado en consideración a dicha Ley, ello en aplicación 

del Último Párrafo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo NQ 
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27310 (RCTB), que dispone en cuanto a la prescripción, que ésta, debe ser resuelta 

con la Ley vigente en el momento de ocurrido el hecho generador, disposición que 

fue declarada constitucional mediante Sentencia Constitucional No 28/2005, de 28 

de abril 2005. 

ix. En ese sentido, se hace necesario recurrir a lo establecido por el Tribunal 

Constitucional en cuanto a la prescripción en etapa de Cobro Coactivo y/o Ejecución 

Tributaria a través de las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R, de 20 de 

diciembre de 2002 y 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005. La primera establece 

que: "(. . .) el art. 41 CTb, señala fas causas de extinción de la obligación tributaria 

refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término 

que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes sin 

señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de 

presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y 

supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía 

será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse 

tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo el art. 7 del 

mismo cuerpo de leyes determina:" Los casos que no pueden resolverse por fas 

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

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular". /11.2 El art. 1497 del Código Civil (CC) dispone: "La prescripción 

puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de 

sentencia si está probada". A su vez el art. 1498 del mismo cuerpo de leyes 

establece: "Los jueces no pueden aplicar de oficio la prescripción que no ha sido 

opuesta o invocada por quien o quienes podían valerse de ella". 

x. Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, 

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

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

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

directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la apliCación supletoria de las normas previstas por el att. 1497 del Código civil 

(CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; (. . .). Ello implica 
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que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaría con calidad de 

cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha 

prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias". 

xi. Las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas expresan el alcance de 

la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia, fallos que deben ser 

considerados en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 8 de la Ley N"' 027 del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, concordante con el 44, Parágrafo 1 de la Ley 

N' 1836 (LTC); consiguientemente, el Artículo 307 de la Ley N' 1340 (CTb) no debe 

ser considerado aisladamente sino en relación con otras normas del mismo texto 

legal, es decir el Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb), que señala: "La acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años'~ esta disposición contempla la 

prescripción, considerando las facultades que la Ley otorga a la Administración 

Tributaria, y concretamente la de Cobranza Coactiva -por su naturaleza coercitiva

está referida en el texto: "exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos" (las 

negrillas son nuestras). 

xii. De acuerdo a lo expuesto, corresponde también aclarar que la Ley Nº 1340 (CTb) 

aplicable al presente caso, es la norma que regula las cuestiones en materia 

tributaria y la que debe aplicarse en atención al Principio de especialidad; sin 

embargo, la misma Ley No 1340 {CTb) en sus Artículo 6 y 7, permite aplicar otras 

ramas jurídicas de acuerdo a la naturaleza del caso cuando existen vacíos jurídicos 

o cuando el caso no pueda resolverse por las disposiciones del referido Código, por 

lo que corresponde la aplicación del Código Civil, a efectos de establecer que la 

prescripción puede oponerse en etapa de cobro coactivo, al no existir normas 

tributarias que regulen dicho aspecto. 
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xiii. En función a lo manifestado, y al evidenciarse que en la Ley N2 1340 (CTb), existe 

un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

etapa de ejecución (Cobranza Coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme; y en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los 

Artículos 6 y 7 de la Ley N2 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones 

del Código Civil sobre prescripción, el cual en su Artículo 1492 (Efecto Extintivo de 

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

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

1493 de la misma Ley (Comienzo de la Prescripción), dispone: "La prescripción 

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

titular ha dejado de ejercerlo". 

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

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

años previsto en el Artículo 52 de la Ley N2 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto 

Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, 

conforme con los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que 

corresponde a esta instancia Jerárquica, verificar si durante el término de 

prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración 

Tributaria o si operó la prescripción solicitada. 

xv. De la revisión y compulsa de antecedentes, entre estos, el Reporte de Consulta de 

Contribuyentes (fs. 7-8 de la prueba aportada por la recurrente), se evidencia que 

Oiga Natividad Sempértegui de Buitrago se encontraba con baja provisional desde 

el 16 de abril de 1999; de forma posterior, la Administración Tributaria emitió las 

Intimaciones A.R. N' 534796-435-4, A.R. N' 5594t4-447-9 y A.R. N' 5594t5-447-8, 

correspondientes al IVA de los períodos fiscales diciembre 1998, febrero 1999 y 

marzo 1999 respectivamente; las que dieron origen al Pliego de Cargo N2 321/02, 

de 4 de marzo de 2002, que fue notificado mediante edictos, el último de 4 de 

diciembre de 2004 (fs. 1-3, 9 y 13-15 de la prueba aportada por la recurrente y 

fs. t 7t- t 77 del expediente). 

xvi. De forma posterior se evidencia que la Administración Tributaria el 3 de enero de 

2006 realizó Medidas Coactivas, mediante solicitud de No Solvencia Fiscal ante la 
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Contraloría General de la República, Retención de Fondos ante la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras, Solicitud de Informe al Juez Registrador de 

Derechos Reales; Anotación Preventiva ante la Dirección del Organismo Operativo 

de Transito e Información Aportantes a Administradoras de Fondos de Pensiones, 

mediante notas CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0040/06, CITE- GDLP/DJTCC/UCC-

0041/06, CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0038/06 CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0036/06 y 

CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0042/06 (fs. 19, 20, 22, 26 y 28 de la prueba aportada 

por la recurrente y fs. 179, 180, 183 y 185 del expediente); para luego de 5 años, 9 

meses y 8 días aproximadamente, vale decir, el 11 de octubre de 2011, la 

Administración Tributaria, mediante notas CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/t 360/2011, CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1361/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1362/2011 y 

CITE: 

CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1363/2011, retomó las Medidas Coactivas solicitando la 

Retención de Fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

Solicitud de Información al Juez Registrador de Derechos Reales, Hipoteca Legal de 

vehículos al Organismo Operativo de Transito e Información al Servicio de 

Información Crediticia Bureau (fs. 31-38 de la prueba aportada por la recurrente y fs. 

190- t 97 del expediente). 

xvii. En ese contexto, se tiene que por el IVA períodos fiscales diciembre 1998, febrero y 

marzo 1999, todos con vencimiento en la gestión 1999, el término de prescripción se 

inició el 1 de enero de 2000, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2004, en 

aplicación de los Artículos 52 y 53 de la Ley N2 1340 (CTb); empero, la 

Administración Tributaria con la notificación del Pliego de Cargo Nº 321/02, el 4 de 

diciembre de 2004 (Último Edicto), inició la etapa de cobro, cuyo cómputo de cinco 

{5) años se interrumpió, iniciándose uno nuevo a partir del 9 de diciembre de 2004 

(vencidos los tres (3) días de plazo previstos en el Artículo 306 de la Ley N° 1340 

(CTb) que emplazan al deudor para que cancele el adeudo), concluyendo el 9 de 

diciembre de 2009; sin embargo, éste fue interrumpido con la interposición de las 

medidas precautorias por parte de la Administración Tributaria según notas CITE-

GDLP/DJTCC/UCC-0040/06, CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0041/06, CITE-

GDLP/DJTCC/UCC-0038/06 y CITE- GDLP/DJTCC/UCC-0042/06, de 3 de enero de 

2006, las cuales consignan el sello de la entidad a la cual fueron dirigidas de 3 y 4 

de enero de 2006; en consecuencia, en virtud de los Artículo 1492 y 1494 del 
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Código Civil, se inició nuevamente el cómputo a partir del 5 de enero de 2006 el 

cual concluyó el 6 de enero de 2011. 

xviii. En este entendido, si bien es cierto que la Administración Tributaria realizó 

diligencias relacionadas con el cobro coactivo de la deuda tributaria, como son las 

Solicitudes de no Solvencia Fiscal, Retención de Fondos, Anotación Preventiva e 

Hipoteca Legal de vehículo, es decir, al haber ejercido el titular de la deuda su 

facultad de cobro el 3 y 4 de enero de 2006; sin embargo desde esa fecha hasta el 

11 de octubre de 2011, en que presentó las notas CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1360/2011, CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1361/2011, 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/136212011 y 

CITE: 

CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1363/2011 ,dirigidas a la Au1oridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, Juez Registrador de Derechos Reales, Organismo Operativo de 

Transito y al Servicio de Información Crediticia Bureau, solicitando nuevamente 

Medidas Coactivas, transcurrieron 5 años, 9 meses y 5 días después, considerando 

que el término debe ser computado de momento a momento, según lo previsto en 

los Artículos 1493 y 1494 del Código Civil; por lo que, es evidente que el titular no 

ejerció su facultad de cobro durante el tiempo que la Ley prevé; en consecuencia, al 

no haberse materializado el cobro de la deuda tributaria en el término establecido, 

operó la prescripción para el cobro de la deuda tributaria. 

xix. Por todo lo expuesto, se establece que la acción de la Administración Tributaria para 

el cobro de la deuda tributaria establecida por el IVA de los períodos fiscales 

diciembre 1998, febrero y marzo 1999 ha prescrito, sin que se evidencien otras 

causas de suspensión o interrupción de la prescripción; correspondiendo a esta 

instancia Jerárquica, revocar totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT~ 

LPZ/RA 0313/2015, de 13 de abril de 2015; es decir, dejar sin efecto el Proveído No 

076/2014, de 27 de junio de 2014, por prescripción de las acciones de cobro del 

Pliego de Cargo Nº 321/02, de 4 de marzo de 2002. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
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instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0313/2015, de 13 de abril 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 Numeral S, 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 totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0313/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Natividad Sempértegui de Buitrago, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto el Proveído No 

076/2014, de 27 de junio de 2014, al haber operado la prescripción de las facultades 

de cobro de la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo Nº 321/02, de 4 de 

marzo de 2002; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIACHT/AlE!aip 
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