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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1098/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

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

de lmpugnac1ón Tnbutana: 031212015, de 13 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

limbert Argandoña Martínez. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), Cristina Elisa Ortiz 

Herrera. 

AGIT/0816/2015//LPZ-0005/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Limbert Argandoña Martínez 

(fs. 167-176 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0312/2015, de 13 de abril de 2015 (fs. 140-150 v1a. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1098/2015 (fs. 223-239 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Limbert Argandoña Martínez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 167-176 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 

0312/2015, de 13 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que de forma extraoficial tomó conocimiento de la Resolución Determinativa 

No 659, de 6 de diciembre de 2005, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

(IV A) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los períodos agosto a diciembre 2002, 

cuyo proceso entremezcla las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB), siendo que 

desde su firmeza y ejecutoria, la Administración Tributaria no realizó ninguna 

actuación válida para Sjecutar la deuda tributaria en el plazo cinco (5) años conforme 

la Ley W 1340 (CTb) e inclusive de cua1ro (4) años bajo la Ley W 2492 (CTB) 

aplicable -ésta última- por disposición del Artículo 150 de la citada Ley, la cual 

además alega que le obligaron a firmar, máxime cuando la conducta del Sujeto 

Pasivo fue calificada como evasión constituyendo un ilícito tributario, aspecto que le 

causa indefensión ya que por tal motivo su inmueble se encuentra anotado 

preventivamente; cita el Artículo 5 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), así como 

la Sentencia Constitucional (SC) No 992/2005~R, referidos que la prescripción puede 

ser interpuesta en cualquier instancia del proceso hasta en Ejecución de Sentencia. 

ii. Continua señalando, que los períodos fiscales y la Resolución Determinativa son de 

más de doce (12) y nueve (9) años atrás, respectivamente, razón por el cual se 

encuentran prescritos, ya que luego de notificada la determinación se interrumpió el 

curso de la prescripción, computándose nuevamente el término de la misma por 

otros cuatro (4) años o cinco (5) años en el peor de los casos para el inicio de la 

ejecución de la deuda tributaria; a tal efecto, describe Cuadro Cronológico del 

Cómputo de Prescripción en Ejecución Tributaria. Añade, que luego de haberse 

emitido el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) GDLP-DJTCC-UCC

P!TET No 20-207-06, evidenció total inactividad por parte del Ente Fiscal en los 

siguientes cinco (5) años, siendo que al haberse calificado como evasión la conducta 

del Sujeto Pasivo debe aplicarse el término de prescripción de cuatro (4) años en 

razón de constituir la norma más benigna conforme el Artículo 66 de la Ley No 1340 

(CTb) y 150 de la Ley No 2492 (CTB); con lo que, la facultad de ejecución tributaria 

del Ente Fiscal se encuentra prescrita. 

iii. Arguye, que las notas y solicitudes emitidas por la Administración Tributaria en 

Ejecución Tributaria a distintas instituciones para el cobro de la deuda tributaria, no 

constituyen actos que interrumpan el curso de la prescripción, toda vez que no se 

encuentran insertas en las causales de interrupción establecidas en el Artículo 54 de 
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la Ley No 1340 (CTb), más aún cuando estas no fueron notificadas al Sujeto Pasivo; 

a tal efecto, cita como precedentes jurisprudenciales la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZIRA 0498/2014 y el Au1o Supremo W 010/2014. 

iv. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Resolución del Recurso de 

Alzada e indica que la misma contradice las Leyes y el sentido común, así como la 

jurisprudencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), Tribunal Supremo de 

Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional vulnerando de esta manera los 

Principios Stare Decís y de Favorabilidad, además del propio ordenamiento jurídico, 

toda vez que interpreta antojadiza y arbitrariamente la Ley No 1340 (CTb), 

incurriendo en contradicciones omisivas y prevaricadoras, tanto de hecho como de 

derecho, al sostener que las notas o solicitudes emitidas en ejecución coactiva 

interrumpen el cómputo de la prescripción al ser posible la aplicación de la normativa 

civil por existencia de vacío legal. Añade que la propia Autoridad de Impugnación 

Tributaria (AIT), se contradice ya que en anteriores lineamientos manifestó que no 

podía aplicarse la normativa civil por no haber vacíos legales en cuanto a la 

interrupción y la suspensión, con lo que mal entiende los alcances de la Sentencia 

Constitucional No 1606/2002-R, que obliga a las autoridades a pronunciarse sobre la 

prescripción; a tal efecto, cita la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0498/2014, la cual señala que las diligencias u oficios no surten efecto como actos 

que interrumpen el curso de la prescripción, así como el Auto Supremo No 010/2014, 

que señala que los memoriales sobre medidas precautorias y coactivas a distintas 

instituciones no se encuentran dentro de las causales de interrupción de 

prescripción, previstas en el Artículo 54 de la Ley W 1340 (CTb). 

v. Aduce la inaplicabilidad de la normativa civil, toda vez que en la Ley No 1340 (CTb), 

el instituto de la prescripción se encuentra legislado en cuanto a su cómputo, 

interrupción y suspensión, lo que hace que la materia impositiva sea especial y de 

previo cumplimiento, sin ser necesario recurrir a la supletoriedad del Código Civil, ya 

que contrariaría las bases del sistema impositivo de la citada Ley; cita jurisprudencia 

emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) sin señalar el correlativo 

numérico de la Resolución, la cual refiere que bajo la Doctrina el mecanismo de 

supletoriedad se observa generalmente de Leyes de contenido especializados con 

relación a Leyes de contenido general y no viceversa; con lo que, dicha 
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supletoriedad implicaría ingresar en una barbarie jurídica al mezclar normativa tanto 

civil como tributaria; a tal efecto, cita como sustento de su posición los Artículos 

1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497; 1498; 1499; 1503; 1504; 1505; 1506; y, 1507 

del Código Civil. 

vi. Transcribe parte pertinente de la motivación de la Resolución del Recurso de Alzada 

e indica que dicho razonamiento no corresponde a las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 

1340 (CTb), ni al propio Código Civll, toda vez que contra-legen otorga a las 

diligencias y solicitudes de cobro en Ejecución Tributaria efecto interruptivo al curso 

de la prescripción, siendo que contrariamente, el Sujeto Activo estuvo en total 

inacción por el tiempo consecutivo de cinco (5) años, desde el 30 de mayo de 2006 

al 25 de octubre de 2011, asciendo un total de cinco (5) años, cinco (5) meses y 

veintiocho {28) días, ya que dichas solicitudes no constituyen causales para 

interrumpir la prescripción, máxime si conforme al Artículo 1503 del Código Civil 

dichas diligencias debieron ser notificadas al Sujeto Pasivo, debiendo tenerse 

presente además que aun considerando dicha interrupción civil habría operado, 

omisión con la que la instancia de Alzada favoreció ilegalmente a la negligencia e 

inacción del Sujeto Activo; a tal efecto, esgrime Cuadro de Diligencias Practicadas 

en Ejecución Tributaria, asimismo, cita Doctrina de varios autores sobre la 

prescripción señalando que dicho instituto jurídico responde a Principios de Certeza 

y Seguridad Jurídica como pilares básicos del ordenamiento jurídico, además 

menciona el Auto Supremo No 432/2013, el cual refiere que el instituto de la 

prescripción al encontrarse vigente debe ser aplicado por la Administración Tributaria 

como una de las formas de extinción de la obligación tributaria. 

vii. Respecto a que la Resolución Determinativa calificó la conducta del contribuyente 

como evasión, cita el Auto Supremo W 432/2013, el cual señala que la aplicabilidad 

del Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), al tomar en cuenta el carácter de 

retroactividad de la norma más benigna establecida en la Constitución Política del 

Estado (CPE), sólo opera cuando una persona es sindicada de la comisión de un 

ilícito tributario; por lo que, la Contravención de evasión al constituirse en un ilícito 

tributario tipificado en el Artículo 70, Numeral 1 de la Ley No 1340 (CTb), hace 

aplicable la Ley No 2492 (CTB) a través de su Articulo 150 y de la Constitución 

Política del Estado (CPE), a través de su Artículo 33, en tanto beneficie al 
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contribuyente, al existir un término de prescripción más benigno para el 

contribuyente, el cual reduce el cómputo de la prescripción de cinco (5} a cuatro (4} 

años; cita la Sentencia W 014/2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia, refiriendo que la evasión fiscal es un ilícito tributario que según la 

Sentencia Constitucional No 0028/2005, se encuentra comprendido dentro las 

causales para que opere la retroactividad de la norma más benigna; con lo que 

indica, que en cuanto a la evasión, es aplicable retroactivamente el término de 

prescripción de cuatro (4) años. 

v111. Indica, que al nacer el hecho imponible supuestamente en la gestión 2002, así como 

la calificación de su conducta como evasión corresponde aplicar la Ley No 1340 

(CTb}, bajo sus Artículos 52; 54; 66; 1 i4; 115; y, 116; así también, los Artículos 59 y 

150 de la Ley No 2492 (CTB}, toda vez que dicha normativa es más beneficiosa para 

el Sujeto Pasivo en cuanto a la calificación de su conducta como ilícito tributario de 

evasión; con lo que, la Resolución del Recurso de Alzada denota varias 

incongruencias omisivas. 

ix. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA No 0312/2015 y el Auto Administrativo No 0042/2014, y en su mérito, 

se deje sin efecto, la Resolución Determinativa No 659, de 6 de diciembre de 2005, 

declarando prescrita la deuda tributaria en razón de haber transcurrido más de 

cuatro (4) años conforme lo dispuesto en la Ley No 2492 (CTB). 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0312/2015, de 13 de abril 

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

140-150 vta. del expediente), resolvió confirmar el Auto Administrativo No 0042/2014 

(CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT0/0042/2014 N' 25-03431-14), de 1 O de noviembre 

de 2014, emitido por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), consecuentemente, mantiene firme y subsistente la facultad de la 

Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria del Título de Ejecución 

Tributaria contenido en la Resolución Determinativa No 659, de 6 de diciembre de 

2005; con los siguientes fundamentos: 
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i. Respecto a los vicios de nulidad señala que en materia de Procedimiento 

Administrativo Tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados 

expresamente en la normativa vigente y que la mera infracción del procedimiento 

establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a 

retrotraer obrados; por lo que, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae 

en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así 

como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable a la Autoridad Administrativa. 

ii. Con relación a lo argüido por el Sujeto Pasivo respecto a que extraoficialmente 

asumió conocimiento de la existencia de un proceso que data del año 2005, señala 

que el contribuyente asumió conocimiento de todas las actuaciones desarrolladas en 

el Procedimiento de Determinación a través de las notificaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria conforme disponen los Artículos 83 y 84 de la Ley No 2492 

(CTB), es decir, que el Ente Fiscal comunicó la Orden de Verificación, Vista de Cargo, 

Resolución Determinativa y el PIET, por tanto, el contribuyente no puede alegar haber 

asumido extraoficialmente conocimiento de la existencia del procedimiento que data 

del 2005, entendiendo que la notificación se constituye en la acción y efecto de hacer 

saber a la parte interesada un acto o actuación, cualquiera sea su índole o a sus 

representantes y defensores; por ello, las notificaciones de la Administración 

Tributaria desde la Orden de Verificación hasta el PIET, fueron efectuadas de manera 

personal al Sujeto Pasivo, conforme prevé el Artículo 84 de la Ley No 2492 (CTB); 

con lo que, desestimó lo denunciado por el contribuyente en ese punto. 

ili. En cuanto a lo señalado por el Sujeto Pasivo respecto a que en el proceso se 

entremezclan las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB), situación que atenta al debido 

proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica y Principio de Legalidad, refiere que 

la Administración Tributaria aplicó la Ley No 1340 (CTb) para la determinación 

efectuada en la gestión 2002, a ese entenido considerando que los períodos 

fiscalizados mediante Orden de Fiscalización No 1187, corresponden de agosto a 

diciembre de 2002, tiempo en el que se encontraba en plena vigencia la Ley No 1340 

(CTb), razón por la que aclara que de conformidad a lo establecido en la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley No 2492 (CTB), los Procedimientos Administrativos o 

Procesos Judiciales en trámite a la fecha de publicación de la misma, serán resueltos 
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hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos bajo la Ley No 1340 (CTb); con lo que, señala que sí 

bien la parte sustantiva en el presente caso se trató con la Ley No 1340 (CTb); sin 

embargo, la parte procedimental, se llevó de conformidad a lo establecido en la Ley 

No 2492 (CTB), es decir, que a momento de suceder el hecho generador se 

encontraba en plena vigencia la Ley W 1340 (CTb); sin embargo, a partir del 3 de 

agosto de 2003, ingresó en vigencia la Ley N° 2492 (CTB), actual Código Tributario, 

que en su Artículo 3 sobre la vigencia, señala que las normas tributarias regirán a 

partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que 

hubiera publicación previa; motivo por el cual desestima lo argumentado por el Sujeto 

Pasivo en esta parte. 

1v. En cuanto a la prescripción invocada por el Sujeto Pasivo con carácter previo señala 

que tratándose del IVA e IT de los períodos fiscales agosto a diciembre de 2002, en 

sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

No 27310 (RCTB), 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, 

corresponde a la Ley W 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992. Indica que de la 

revisión del expediente se tiene que el cómputo de la prescripción de los períodos 

referidos, conforme dispone el Artículo 53 de la citada Ley, se inició el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo y concluyó a los cinco (5) años, es decir, que para los períodos 

fiscales agosto a noviembre de 2002, se inició el 1 de enero de 2003 y debido 

concluir el 31 de diciembre de 2007 y para el período fiscal diciembre de 2002, se 

inició el primero de enero de 2004 concluyendo el 31 de diciembre de 2008; sin 

embargo, antes de que opere la prescripción, el Sujeto Activo notificó con la 

Resolución Determinativa el 28 de diciembre de 2005, hecho que constituyó en 

interrupción del curso de la prescripción conforme dispone el Artículo 54 de la Ley No 

1340 (CTb). 

v. Expresa que notificada la Resolución Determinativa No 659 por la Administración 

Tributaria, esta no fue impugnada por el Sujeto Pasivo, por consiguiente adquirió la 

calidad de firmeza, en tal razón se dio lugar a la cobranza coactiva, correspondiendo 
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proceder al cómputo de la prescripción de dicha facultad conforme dispone la Ley No 

1340 (CTb), por ello, advierte que en dicha norma la prescripción en etapa de cobro 

coactivo, tiene un vacío legal razón por lo que la Sentencia Constitucional No 

1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció que la Ley No 1340 (CTb), 

dispuso como una de las causas de la extinción de la obligación tributaria a la 

prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza 

coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en su Artículo 6 relativo a la admisión 

de la analogía para llenar vacíos legales y el Artículo 7 referido a la supletoriedad de 

los Principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación los Artículos 

1492 y 1493 del Código Civil que disponen que los derechos se extinguen por la 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece, 

comenzando su cómputo a partir desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

vi. Señala que la prescripción de la Cobranza Coactiva Tributaria, opera cuando se 

demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir, que 

el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés 

conforme los preceptos citados precedentemente, razón por la cual, la Resolución 

Determinativa No 659, al haber sido notificada de manera personal al Sujeto Pasivo el 

28 de diciembre de 2005, adquirió firmeza el 18 de enero de 2006, momento desde el 

cual pudo hacerse efectivo el cobro. En ese sentido, evidencia que la Administración 

Tributaria, el 26 de mayo de 2006; 31 de marzo de 2006; 30 de mayo de 2006; 27 de 

abril de 2006; 25 de octubre de 2011: 1 O de octubre de 2012; 14 de junio de 2013; y, 

24 de octubre de 2013, realizó diligencias de cobro, tales como la Anotación 

Preventiva: Solicitud de Partidas Computarizadas: Retención de Fondos ante el 

Superintendente de Banco y Entidades Financieras: Informe ante el Superintendente 

de Pensiones, Valores y Seguros; Director Departamental de Migraciones: 

Registradora de Derechos Reales; e, hipoteca Judicial ante el Director del Organismo 

Operativo de Tránsito, lográndose la Hipoteca ante Derechos Reales de los bienes 

inmuebles de propiedad de Limbert Argandoña Martínez, demostrando con ello el 

Sujeto Activo que no estuvo inactivo dentro del período de prescripción y obteniendo 

las hipotecas de bienes inmuebles a favor del Fisco, interrumpiendo con estas 

actuaciones el curso de la prescripción de la Cobranza Coactiva de los Impuestos 

determinados, aspectos que demuestran la constante actividad del Sujeto Activo. 
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vii. Sostiene que la prescripción constituye una figura jurídica que castiga la inacción del 

Sujeto Activo por el tiempo consecutivo de cinco (5) años, hecho que no ocurrió en el 

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

diligencias de cobro, es más, adquirió la hipoteca legal del bien inmueble a su favor, 

hechos que demuestran expresa e irrefutablemente la acción de la Gerencia Distrital 

La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

viii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido que la notificación del PIET el28 

de abril 2006, no se interrumpió el cómputo de la prescripción y no realizó acción 

alguna que haga interrumpir el cómputo de la prescripción, señala que no prescribió 

la deuda tributaria, debido a que el Sujeto Activo no estuvo en inacción, al realizar 

diferentes acciones a fin de lograr el cobro. 

ix. En cuanto a que la Administración Tributaria al emitir el Auto Administrativo se halla 

en contradicción al lineamiento de la AIT y la jurisprudencia establecida por el 

Tribunal Constitucional Plurinacional, al interpretar erróneamente la Ley No 1340 

(CTb), señala que la línea admitida por la Autoridad de Impugnación Tributarla, en 

relación a la prescripción, corresponde al apego estricto a lo señalado en la Ley No 

1340 (CTb) y Ley No 2492 (CTB), de conformidad a la Disposición Transitoria Primera 

del Código Tributario, es decir, que para los hechos acaecidos a la vigencia de la Ley 

No 1340 (CTb), se aplica la misma y para los hechos generadores, que sucedieron 

posteriormente, se aplica la Ley W 2492 {CTB), que actualmente se encuentra 

vigente. Agrega, con respecto al precedente invocado sobre la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0498/2014, la misma analizó también sobre la 

aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), donde se 

estableció que en relación a la prescripción lo que se extingue son las facultades o 

acciones de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo. 

x. 1 ndica que la decisión adoptada para la prescripción de la facultad de cobranza 

coactiva para períodos fiscales cuyos hechos generadores hayan acaecido en 

vigencia de la Ley N~ 1340 (CTb) está basada en la Sentencia Constitucional No 

992/2005-R, de 1 9 de agosto de 2005, que refiere que el Artículo 307 de la citada 

Ley, establece que la Ejecución Coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, 

exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título 
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constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese mismo 

orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación 

supletoria de las normas previstas por el Artículo 1497 del Código Civil, para oponer 

en cualquier estado de la causa, la prescripción. 

xi. Refiere que la línea jurisprudencia! constitucional que vela por los derechos y 

garantías de los ciudadanos estableció mediante la Sentencia Constitucional No 

1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto por el Artículo 

307 del Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado al 

pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo 

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, puede interponer ésta acción, 

además que el Artículo 8 de la Ley No 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional 

señala respecto a la obligatoriedad y vinculatoriedad, que las decisiones y Sentencias 

emitidas por dicho Tribunal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y 

contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, así también lo establecía el 

Artículo 44 de la Ley No 1836 del Tribunal Constitucional, vigente aún, hasta el primer 

día hábil del año 2011; consiguientemente, la Sentencia Constitucional No 1606/2002-

R, tiene carácter obligatorio, otorgando la posibilidad a cualquier persona a solicitar la 

prescripción de los componentes de la deuda tributaria, siendo evidente que esta 

pretensión no se encuentra limitada sólo al tributo omitido, sanciones y/o la deuda 

tributaria en general, solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución de 

sentencia. 

xii. En cuanto a la desaparición del Informe Técnico del ex funcionario Ademar Paz y el 

maltrato sufrido, señala que conforme lo establece el presupuesto legal contenido en 

el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), que quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los mismos, situación que no ocurrió en el presente caso, pues el 

Sujeto Pasivo sólo se limitó a señalar estos agravios, sin presentar prueba idónea que 

permita verificar la veracidad de los mismos. En relación al argumento del Sujeto 

Pasivo en cuanto a que no es propietario del total del bien inmueble que fue anotado 

preventivamente, refiere que para que pueda considerarse la indefensión absoluta de 

una parte procesal dentro de un Procedimiento Administrativo o Proceso Judicial, éste 

debió estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales 

llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir 
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defensa, dando lugar a que en su perjuicio se lleve adelante un proceso en el que no 

fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el 

proceso; por lo que, al no evidenciarse desconocimiento por la parte recurrente, 

siendo que más bien en conocimiento del proceso presentó mediante Notas de 3 de 

julio y 11 de agosto de 2014, solicitud de prescripción, no evidencia vulneración a 

derecho alguno. 

xiii. Aclara que la previsión normativa contenida en el Artículo 150 de la Ley No 2492 

(CTB), referida a la aplicación retroactiva de la norma y las salvedades cuando éstas 

supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable, está referida únicamente al ámbito de los ilícitos tributarios y no así al 

tributo y su correspondiente accesorio, como erróneamente se pretende. Extremo que 

se refuerza más con la Sentencia Constitucional No 0028/2005, de 28 de abril de 

2005, que estableció que el Código Tributario Boliviano actual, dedica en el Artículo 

59 a consagrar el instituto de la prescripción tributaria, en el que no existe salvedad 

alguna sobre la irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, no pudiendo 

aplicarse lo señalado en el Artículo 150 del mismo Código, que se encuentra en el 

Título IV, referido a los ilícitos tributarios. 

xiv. Concluye señalando que en el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado 

precedentemente la facultad de Ejecución Tributaria de la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no prescribió, en función a que no 

inactividad por el lapso consecutivo de 5 años, correspondiendo confirmar el acto 

impugnado, respecto al Título de Ejecución Tributaria contenida en la Resolución 

Determinativa No 659, de 6 de diciembre de 2005, por el IVA e IT de los períodos 

fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002; con lo que, 

confirmó el Auto Administrativo No 0042/2014, de 10 de noviembre de 2014. 

Juot:~,J tnbut36a para v1v•r bien 

Jdn m:t',,y•r jac!1'a kamani 

M.•n,•l,l'<>'-1 ~.¡;aq k~n:ach1q 

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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 
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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 las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría 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) 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-0474/2015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT -LPZ -0005/2015 (fs. 1-181 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de mayo de 2015 (fs. 182-183 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de mayo de 2015 (fs. 184 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

29 de junio de 2015; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de octubre de 2004, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Limbert Argandoña Martínez con la Orden de Verificación No 1187, anunciándo la 

verificación del IVA - Débito Fiscal e IT por diferencias encontradas entre las ventas 

declaras y las compras informadas por terceros, por los períodos fiscales agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002; razón por la cual, concedió al 

contribuyente cinco (5) días para la presentación de la documentación consistente en: 

a) Orden de Verificación, b) Declaraciones Juradas F-143 y F-156 (IV A e IT) de los 

períodos observados, e) Libro de Ventas IVA y d) Talonario de copias de las Notas 
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Fiscales (facturas) emitidas en los periodos observados (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 15 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Limbert Argandoña Martínez, con la Vista de Cargo No 20-DF-SVI-00320/2005, de 18 

de agosto de 2005, mediante la cual determinó preliminarmente sobre Base Cierta, 

un tributo adeudado de 16,481.00 UFV, importe que incluye el Tributo Omitido 

actualizado e intereses, por los períodos agosto a diciembre 2002; asimismo, 

estableció que la conducta del contribuyente contiene indicios de evasión, 

adecuándose a las previsiones de los Artículos 114 y 116 de la Ley N° 1340 (CTb), 

conducta sancionada con el 50% del tributo omitido actualizado {fs. 25-27 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 25 de noviembre de 2005, la Administración Tributarua emitió el Informe No 437, 

mediante el cual, concluye que el contribuyente ha emitido las respectivas notas 

fiscales por los ingresos percibidos, sin embargo ha omitido el pago de los tributos por 

los montos consignados en las Facturas, por consiguiente aducúa su conducta a la 

Contraveción señalada en el Artículo 114 de la Ley No 1340 (CTb) como evasión, 

sancionado según el Artículo 1 '16 con una multa del 50% del monto del tributo omitido 

actualizado; con lo que, sugiere que a tiempo de dictarse la Resolución Determinativa 

se califique la conducta del contribuyente como evasión (fs. 28-29 de antecedentes 

administrativos). 

1v. El 28 de diciembre de 2005, la Administración Tributria notificó personalmente a 

Limbert Argandoña Martínez, con la Resolución Determinativa No 659, de 6 de 

diciembre de 2005, que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la 

materia, las obligaciones impositivas del contribuyente que ascienden a un total de 

16.812 UFV, por concepto de omisión del Impuesto al Valor Agregado (/VA) e 

Impuesto a las Transacciónes (lT), mantenimiento de valor e intereses, por los 

períodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002 (fs. 30-33 

de antecedentes administrativos). 

v. El 28 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Limbert Argandoña Martínez con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 
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GDLP-DJTCC-UCC-P/TET W 20-207-06, de 24 de marzo de 2006, el cual señala 

que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa conforme el Artículo 

108 de la Ley No 2492 (CTB), se dará inicio a la Ejecución Tributaria det título 

mencionado, transcurrido el tercer día de su legal notificación con dicho Proveído; 

asimismo, comunica que vencido el plazo otorgado sin que hubiera pagado el monto 

adeudado y de acuerdo al Artículo 11 O de la Ley No 2492 (CTB) y Disposición Final y 

Transitoria Tercera de la RND No i0-0021-04, procederá a la emisión de las medidas 

coactivas que sean necesarias hasta el cobro del total de la deuda tributaria (fs. 44 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 3 de julio y 11 de agosto de 2014, Limbert Argandoña Martínez presentó a la 

Administración Tributaria notas mediante las cuales solicita la prescripción de la 

deuda tributaria por inactividad del Sujeto Activo durante el tiempo establecido por 

Ley, al amparo de los Artículos 45, Numeral 5; 52; 54; 56; 59; y, 150 de la Ley W 

2492 (CTB); 5 de la Ley W 2341 (LPA); 5 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB); y, 

24 de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo, solicita a la Administración 

Tributaria se aparte el Informe emitido por el funcionario Ademar Paz, tomándose en 

cuenta los lineamientos de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) y del Tribunal 

Constitucional, declarando en su mérito la prescripción del adeudo tributario (fs. 1 07-

108 y 11 0-111 de antecedentes administrativos). 

viL El16 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Limbert Argandoña Martínez con el Auto Administrativo No 0042/2014 (CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/AUT0/0042/2014 N" 25-03431-14), de 10 de noviembre de 

2014, mediante el cual resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción 

planteada por el contribuyente correspondiente a los adeudos tributarios 

determinados en la Resolución Determinativa No 659, de conformidad con lo 

establecido en los Artículos 52; 53; y, 54 de la Ley Na 1340 (CTb) (fs. 119-121 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortíz Herrera, según acredita la Resolución 
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Administrativa de Presidencia Nc 03-0589-14, de 30 de diciembre de 2014 (fs. 194 del 

expediente), el9 de junio de 2015, presentó Alegatos escritos y orales (fs. 195-199 vta. 

y 211-218 del expediente), en los que señala lo siguiente: 

i. Respecto al argumento de que el Sujeto Pasivo se habría enterado de forma 

extraoficial del Proceso Determinativo, señala que el mismo tuvo pleno conocimiento 

de los actuados administrativos emitidos por la Administración Tributaria desde !a 

Orden de Verificación hasta el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), toda 

vez que fueron notificados de forma personal al contribuyente, aspecto que al no ser 

evidente transgrede el Principio de Buena Fe y Verdad Material; con lo que, señala 

que ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o 

anular las Sentencias o Resoluciones Administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada conforme el Artículo 305 de la Ley No 1340 (CTb), más cuando el Sujeto 

Pasivo en su momento no acuso ningún vicio validando y consintiendo los actos de la 

Administración Tributaria. 

ii. Refiere que conforme a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley No 1340 (CTb), siendo que 

el Artículo 52 de dicha Ley, sólo se refiere al cómputo de la prescripción para la 

obligación tributaria antes de su determinación, no considerando nada sobre la 

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de quedar 

determinada y firme como en el presente caso, cuyo plazo de prescripción estuvo 

interrumpido por la notificación con el PI ET y las medidas efectuadas por el Ente 

Fiscal. 

iii. Transcribe parte pertinente de la fundamentación de la Resolución del Recurso de 

Alzada e indica que al no existir disposiciones que establezcan desde cuando se 

inicia el cómputo y cuáles son las causales de suspensión e interrupción del curso de 

la prescripción en ejecución coactiva, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 

Constitucional (SC) W 1606/2002-R, que sentó que la Ley W 1340 (CTb) al no 

señalar el procedimiento para la declaratoria de la prescripción, prevé la analogía y 

supletoriedad de otras ramas jurídicas para llenar los vacíos jurídicos; cita la 

15 de 36 

Ju;t~e:a tr:butorio P~''' ., vir hi0n 
.IJI' Jn,t"avJr ¡.,eh"~ kanJd 

:\'O•hl tddY ~uraq kan10(h:q 
MlJuruvi,;a tendod~gLIO mlJapli o(w:nito 
n-ba€reri Ve~ 



Sentencia Constitucional (SC) W 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, que 

refiriéndose en su ratio decidendi a los fundamentos a la SC No 1606/2002-R, señala 

que dicha Resolución estableció la aplicación supletoria de las normas previstas en el 

Artículo 1497 del Código Civil (CC) para oponer la prescripción en cualquier estado 

de la causa. 

iv. Continua indicando que ante el evidente vacío legal señalado corresponde aplicar los 

Artículos 1492 y 1493 del Código Civil (CC), normativa aplicable supletoriamente por 

el Artículo 7 de la Ley No 1340 (CTb), resultando evidente que la inactividad del 

acreedor es lo que ocasiona que se pierdan los derechos de cobro por prescripción, 

en tal sentido, el curso de la misma se interrumpe con cualquier acto externo que 

demuestre que el Sujeto Activo está realizando las acciones necesarias para cobrar la 

deuda tributaria, tal el caso de las notas dirigidas a los registros públicos para 

inmovilizar el patrimonio del deudor, que conforme al Artículo 1503 del Código Civil 

(CC) interrumpen la prescripción, en razón de constituir en mora al deudor; con lo 

que, refiere que el PI ET y las actuaciones efectuadas por la Administración Tributaria 

en el ejercicio de su facultad de Ejecución Tributaria interrumpieron el curso de 

prescripción, toda vez que en ningún momento el Ente Fiscal se mostró inactiva por 

más de cinco (5) años como sostiene el Sujeto Pasivo para que opere la prescripción. 

v. Añade, que las acciones para el cobro de la deuda tributaria fueron ejercidas por la 

Administración Tributaria desde la emisión y notificación con el PI ET con la 

presentación de notas de las gestiones 2006, 2011 y 2013 dirigidas a la Contraloría 

General de la República; Cooperativa de Teléfonos La Paz; Organismo Operativo de 

Tránsito; Registro Inmobiliario de Derechos Reales de La Paz y Achacachi; 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras; y, ante la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiera, así como por las notas de solicitud de hipoteca 

legal de las gestiones 2011 y 2013, tanto a los vehículos e inmuebles del Sujeto 

Pasivo registrados en el Organismo Operativo de Tránsito como en la Oficina de 

Derechos Reales, además de las notas de la gestión 2013, dirigidas a las Oficinas de 

Derechos Reales de Oruro y Achacachi solicitando información sobre los inmuebles 

registrados a nombre del Sujeto Pasivo; con lo que, la prescripción planteada no 

procede, habida cuenta que emitió medidas coactivas tendientes al cobro durante el 

tiempo que señala la Ley, prueba de ello son la hipoteca legal registrada en Oficinas 

16 de 36 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
''"'' , .. , .. ' 

de Derechos Reales de La Paz mediante Documento No 1143515, así como el 

registro del gravamen sobre las líneas telefónicas de propiedad del contribuyente. 

VI. Reitera que conforme al marco normativo expuesto, el Ente Fiscal en cumplimiento al 

PIET GDLP~DJTCC~UCC~PfTET No 20~207~06, ejerció su facultad de cobro de la 

deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa, al haber sido declarada 

firme y subsistente conforme el Artículo 108 de la Ley No 2492 (CTB), actuación 

aquella que interrumpió el cómputo del curso de la prescripción conforme lo 

establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011, que sentó 

que la notificación con el PIET interrumpió el cómputo de la prescripción conforme el 

Artículo 1492 del Código Civil (CC); con lo que, no hubo inacción por parte de la 

Administración Tributaria como refiere el Sujeto Pasivo, aspecto que sin embargo, 

refleja desconocimiento de la normativa tributaria aplicable al presente caso, ya que la 

facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada no prescribió. 

vii. En cuanto al Auto Supremo No 432/2013 citado por el Sujeto Pasivo, señala que 

contrastada con la Doctrina de Falcon y Tella se tiene que la prescripción constituye 

una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica vinculada a 

la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad de 

un derecho o de la extinción de una facultad; con lo que, reitera que en ninguna 

instancia existió inactividad por parte del Ente Fiscal para poder hacer efectivo el 

cobro, ya que realizó todas la medias coactivas previstas en la Ley, puesto que desde 

la gestión 2006 hasta la gestión 2013, ejecutó todas la medidas coactivas para que el 

contribuyente pueda cancelar lo adeudado. 

viii. Con referencia a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0062/2005, citada por 

el Sujeto Pasivo, señala que si bien ésta menciona aspectos en cuanto al beneficio y 

retroactividad de la Ley No 2492 (CTB), sin embargo, la misma también refiere que la 

"evasión tributaria" al cambiar de nomen iuris a "omisión de pagd', los elementos 

constitutivos del tipo de la Contravención Tributaria respecto a la conducta punible no 

se modificaron, por ende la nueva Ley Tributaria no ha suprimido la Contravención, 

siendo la sanción establecida en la Ley W 2492 (CTB) más gravosa para el Sujeto 

Pasivo. Agrega, que siendo que la notificación con el PIET interrumpió el cómputo de 

la prescripción, no hubo inacción por parte del Ente Fiscal, con lo que, el Recurso 
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Jerárquico del contribuyente pretende confundir a la autoridad al extraer sólo partes 

que le convienen al Sujeto Pasivo ahora recurrente, cuando la instancia de Alzada 

sólo respetó el Principio de Capacidad Recaudadora propio de la política tributaria. 

ix. Aclara que se debe considerar que el término de prescripción se amplía a siete (7) 

años bajo la Ley No 1340 (CTb), cuando se trata de ingresos no declarados, razón 

por la cual, en el presente caso corresponde la ampliación de cinco (5) años a siete 

(7) años. Agrega, que si bien la retroactividad de la norma es aplicable a ilícitos 

tributarios, sin embargo, la Resolución Determinativa en su parte dispositiva establece 

el concepto de deuda tributaria, cuya retroactividad conforme al Artículo 150 de la Ley 

No 2492 (CTB), no es aplicable al concepto de deuda tributaria. 

x. Asimismo, solicita a la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) que en 

cumplimiento de los Artículos 198, Inciso e) y, 211 del Código Tributario Boliviano, se 

pronuncie solamente sobre los argumentos planteados en el Recurso de Alzada y no 

sobre otros puntos no impugnados por el contribuyente, en respeto al Principio de 

CongrUencia, a fin de no emitir una Resolución extra o ultra petita, ya que lo contrario 

constituiría vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso de la 

Administración Tributaria, consagrado en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

xi. Finalmente, solicita se confirme en su totalidad el Auto Administrativo No 0042/2014, 

de 1 O de noviembre de 2014. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Limbert Argandoña Martínez, el 15 de junio de 2015, presentó Alegatos Orales 

(fs. 211-218 del expediente), en los cuales reitera in extenso los argumentos expuestos 

en su Recurso Jerárquico, además de expresar lo siguiente: 

i. Señala que después de la notificación con la Resolución Determinativa el 28 de 

diciembre de 2005, no existe ninguna actuación válida para el cobro o ejecución de la 

deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria, ya que el PIET y las 

solicitudes u oficios a las diferentes instituciones no son causal de interrupción al 

cómputo de la prescripción conforme establece el Artículo 54 de la Ley No 1340 
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(CTb); sin embargo, contrariamente, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT) La Paz, considera que las mismas constituyen causal de interrupción por 

existir vació legal, remitiéndose al Código Civil (CC), resultando ilógico pretender 

justificar la interrupción de la prescripción con la presentación de oficios que no tienen 

objeto principal la cobranza de la deuda tributaria conforme lo ha señalado la propia 

línea de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) y el Tribunal Supremo de 

Justicia. 

11. Indica que la última actuación de la Administración Tributaria fue el 26 de mayo de 

2006, razón por la cual, el cómputo de la prescripción conforme a la Ley Civil se inicia 

el 27 de mayo de 2006 y que al 25 de octubre de 2011 no existiría ninguna actuación, 

habiendo transcurrido desde el 30 de mayo de 2006 al 25 de octubre de 2011, cinco 

(5) años, cinco (5) meses y veintiocho (28) días, que en aplicación de la normativa 

civil también habría prescrito, más aún cuando el Código Civil establece que dichas 

diligencias deben ser notificadas al deudor para que interrumpan y puedan ser 

aplicadas, con lo que se le causó indefensión y vulneración a la seguridad jurídica. 

iii. Refiere que los Articulas 66 de la Ley W 1340 (CTb) y, 150 de la Ley No 2492 (CTB), 

posibilitan la aplicación retroactiva de términos de prescripción más breves cuando 

favorezcan al Sujeto Pasivo, razón por la cual la deuda tributaria habría prescrito por 

el transcurso de cuatro (4) años establecida en la Ley No 2492 (CTB), conforme lo 

estableció el propio Tribunal Supremo de Justicia cuando se refiere a la calificación 

de la conducta del Sujeto Pasivo como evasión; con lo que, conforme el lineamiento 

de la AGIT como del Tribunal Constitucional, corresponde aplicar el término de 

prescripción de cuatro (4) años establecido en la Ley No 2492 (CTB). 

IV. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

LPZ/RA 0312/2015 y, en su mérito el Auto Administrativo No 043/2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 
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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 devuefto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

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

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

Artículo 198. (Forma de Interposición de Jos Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: (. . .) 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

tundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Disposiciones Transitorias. 

Primera. La Disposición Transitoria Primera del Código Tributario, indica que: Los 

procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la techa de 

publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en las 

leyes N" 1340, de 28 de mayo de 1992,· No 1455, de 18 de febrero de 1993; y, No 1990, 

de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 
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ii. Ley NB1340, 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano Abrogado (CTb}. 

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

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

Articulo 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o 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 fa 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. 

iii. Decreto Ley N9 12760, 6 de agosto de 1975, Código Civil (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 dias enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el 

último instante del día final. 

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

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposiciones Transitorias. 

Primera. A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley No 2492, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a 

una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos 

21 de 36 



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

la Ley No 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos 

vigentes antes de dicha techa: 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sanciona torio (sumario infraccíonal); 

e) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley No 2492 resueltos con posterioridad a dicha techa, será 

realizada utilízando los recursos administrativos señalados en el Título 111 de dicha Ley. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley No 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley No 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley No 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1098/2015, 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. 

1. En principio cabe poner de manifiesto que Limbert Argandoña Martínez, en su 

Recurso Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, y en 

observancia del procedimiento en esta instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados en Alzada, y sólo en caso de no ser 

evidentes se procederá a la revisión y análisis de l~s otros aspectos expuestos. 

IV.4.2. Sobre los vicios denunciados en el Procedimiento de Determinación. 

i. Limbert Argandoña Martínez en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala que de 

forma extraoficial tomó conocimiento de la Resolución Determinativa No 659, de 6 
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de diciembre de 2005, correspondiente al IVA e IT, por los períodos fiscales agosto 

a diciembre 2002, cuyo proceso entremezcla las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 

(CTB), siendo que desde su firmeza y ejecutoria, la Administración Tributaria no 

realizó ninguna actuación válida para ejecutar la deuda tributaria en el plazo de 

cinco (5) años conforme la Ley W 1340 (CTb) e inclusive de cuatro (4) años bajo la 

Ley No 2492 (CTB); acto determinativo que alega le obligaron a firmar, aspecto que 

le causa indefensión ya que por tal motivo su inmueble se encuentra anotado 

preventivamente. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en Alegatos señala que el Sujeto Pasivo 

tuvo pleno conocimiento de los actuados administrativos emitidos desde la Orden de 

Verificación hasta la emisión del PIET, toda vez, que fueron notificados de forma 

personal al contribuyente, aspecto que al no ser evidente transgrede los Principios 

de Buena Fe y Verdad Material, toda vez, que ninguna autoridad administrativa o 

jurisdiccional está facultada para modificar o anular las Sentencias o Resoluciones 

Administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada conforme el Artículo 305 de 

la Ley No 1340 (CTb), más cuando el Sujeto Pasivo en su momento no acusó 

ningún vicio validando y consintiendo los actos de la Administración Tributaria. 

iii. Al respecto, sobre la base de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo 

Español, la doctrina aclara, respecto a los actos confirmatorios de acuerdos 

consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, que en éstos: "el 

interesado (ha) prestado su consentimiento (. . .) a través de un tácito aquietamiento 

procedimental o procesal por no recurrirlo en tiempo, bien por haberlo recurrido a 

través de un medio de impugnacíón improcedente o inadecuado (Sentencia de 6 de 

abril de 1981), bien en último fugar, por haber procedido a su cumplimiento 

voluntario evidenciado una aquiescencia a su contenido (Sentencia de 21 de marzo 

de 1979, 19 de mayo de 1981 y 25 de abril de 1984)" (PARADA, Ramón, Derecho 

Administrativo, Tomo f- Parte General, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, Págs. 

112-113); por lo cual el acto surte efectos de cosa juzgada. 

iv. En cuanto a la indefensión, la Sentencia Constitucional (SC) No 0287/2003-R, de 11 

de marzo de 2003, emitida por el Tribunal Constitucional, ha establecido la siguiente 

doctrina constitucional y precedente: "(. . .) la indefensión no se produce si la 
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situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (. . .) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien 

se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por acto de su 

voluntad". 

v. Asimismo, para que pueda considerarse la indefensión absoluta de una parte 

procesal dentro de un Procedimiento Administrativo o Proceso Judicial, ésta debía 

estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a 

cabo en su contra, desconocimiento que le impide materialmente asumir su defensa, 

dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado 

en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso: en 

contrario sensu, se infiere que no existe indefensión cuando dentro de un proceso, 

las actuación se han hecho conocer conforme a Ley, o se ha asumido conocimiento 

de las mismas, pero por negligencia o propia voluntad no se ha querido intervenir en 

el proceso, dejando precluir los plazos para su impugnación. 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 28 de 

diciembre de 2005, la Administración Tributaria procedió a notificar de forma 

personal a Limbert Argandoña Martínez, con la Resolución Determinativa No 659, 

de 6 de diciembre de 2005, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente, en un total de 

16.812 UFV, por concepto de Impuestos omitidos correspondientes al IVA e IT, 

por los períodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2002, además de sancionar al Sujeto Pasivo con una multa igual al 50% sobre el 

gravamen omitido, en aplicación del Artículo 116 de la Ley No 1340 (CTb), por 

haber incurrido en la conducta de evasión (fs. 30-33 vta. antecedentes 

administrativos). 

vii. Prosiguiendo con la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la 

Resolución Determinativa No 659, no fue impugnada, motivo por el que \a 

Administración Tributaria notificó de forma personal al Sujeto Pasivo el 28 de abril 

de 2006, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) GDLP-DJTCC-
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UCC-P/TET No 20-207-06, de 24 de marzo de 2006, que a tiempo de declarar firme 

y ejecutoriada dicha determinación, dio inició a la Ejecución Tributaria de la 

mencionada Resolución Determinativa (fs. 44-44 vta. de antecedentes 

administrativos); ante lo cual el contribuyente el 3 de julio y 11 de agosto de 2014, 

presentó ante la Administración Tributaria nota denunciando la nulidad absoluta del 

Proceso Determinativo por falta de notificación de sus actuaciones, además de 

solicitar la prescripción de la deuda tributaria por haber transcurrido el tiempo 

establecido en la Ley, mismas que fueron declaradas improcedentes mediante Auto 

Administrativo No 0042/2014, de 1 O de noviembre de 2014, actuación que fue 

notificado al Sujeto Pasivo el 16 de diciembre de 2014 (fs. 1 07-108 vta. y 11 0-111, 

119-121 vta. de antecedentes administrativos). 

viii. Al respecto, corresponde manifestar que pese a la notificación personal de la 

Resolución Determinativa No 659, de 6 de diciembre de 2005, sin que la misma 

haya sido impugnada dentro del término señalado por Ley, evidenciándose que el 

contribuyente ahora recurrente no accionó su impugnación por vía administrativa o 

judicial, pese a que se encontraba facultado a acudir a la vía administrativa 

mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, así como por la vía judicial; es decir 

que tenía expedita la vía administrativa y jurisdiccional para hacer valer los mismos, 

al no hacer efectivo este derecho, la citada Resolución Determina quedó firme por lo 

tanto ejecutable, por lo que correspondía iniciar su cobro. 

ix. Por otro lado, respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido de que el 

presente proceso entremezcla la aplicación de las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 

(CTB); cabe, poner en conocimiento del contribuyente la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley No 2492 (CTB), que preceptúa que: "Los procedimientos 

administrativos o procesos judiciales en trámite a fa fecha de publicación del 

presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades 

competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en fas leyes No 

1340, de 28 de mayo de 1992 (. .. )",razón por la cual, si bien la parte sustantiva de 

los procesos iniciados antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB) deben concluir 

bajo los preceptos de la Ley No 1340 (CTb), sin embargo, la parte adjetiva o 

procedimental debe ampararse bajo las disposiciones de la Ley No 2492 (CTB); con 

lo que, no corresponde ingresar en mayores consideraciones al respecto. 
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x. En consecuencia, no son evidentes los vicios de nulidad o anulabilidad del 

Procedimiento de Determinación, ni la indefensión aludida; por lo que corresponde 

ingresar al análisis de los aspectos de tondo, es decir a la prescripción planteada 

por el Sujeto Pasivo respecto a la facultad de Ejecución Tributaria de la deuda 

tributaria contenida en la Resolución Determinativa, conforme al Recurso de Alzada 

presentado por Limbert Argandoña Martínez. 

IV.4.3. De la declaratoria de prescripción. 

i. Limbert Argandoña Martínez en su Recurso Jerárquico y Alegatos señala que los 

períodos fiscales y la Resolución Determinativa datan de más de doce (12) y nueve 

(9) años atrás, motivo por el cual se encontrarían prescritos, ya que luego de 

notificada la determinación se interrumpió el curso de la prescripción, computándose 

nuevamente el término de la misma por otros cuatro (4) años o cinco (5) años en el 

peor de los casos, para el inicio de ejecución de la deuda tributaria. Añade, que luego 

de emitirse el PIET hubo inactividad del Ente Fiscal en los siguientes cinco (5) años, 

siendo que al haberse calificado como evasión la conducta del Sujeto Pasivo debe 

aplicarse el término de prescripción de cuatro (4) años en razón de ser más benigna, 

conforme el Artículo 66 de la Ley W 1340 (CTb) y 150 de la Ley W 2492 (CTB). 

Indica que las notas y solicitudes emitidas por la Administración Tributaria en 

Ejecución Tributaria para el cobro de la deuda tributarla, no constituyen actos que 

interrumpan el curso de la prescripción, toda vez que no se encuentran insertas en las 

causales de interrupción establecidas en el Artículo 54 de la Ley No 1340 (CTb), más 

aún cuando estas no fueron notificadas al Sujeto Pasivo; a tal efecto, cita la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZIRA 0498/2014 y Auto Supremo No 

010/2014. 

ii. Sostiene que la Resolución del Recurso de Alzada contradice las Leyes y el sentido 

común, así como la jurisprudencia de la AIT, Tribunal Supremo de Justicia y del 

Tribunal Constitucional Plurinacional vulnerando de esta manera los Principios Stare 

Decis y de Favorabilidad, además del propio ordenamiento jurídico, toda vez que 

interpreta arbitrariamente la Ley No 1340 (CTb), incurriendo en contradicciones 

omisivas y prevaricadoras, al sostener que las notas o solicitudes emitidas en 

Ejecución Coactiva interrumpen el cómputo de la prescripción. Indica que la instancia 

de Alzada, se contradice ya que en anteriores lineamientos expresó que no podía 
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aplicarse la normativa civil por no haber vacíos legales en cuanto a la interrupción y la 

suspensión, con lo que mal entiende los alcances de la SC No 1606/2002-R, que 

obliga a las autoridades a pronunciarse sobre la prescripción. 

iii. Refiere sobre la inaplicabilidad del Código Civil, toda vez que en la Ley No 1340 

(CTb), la prescripción se encuentra legislada en cuanto a su cómputo, interrupción y 

.suspensión conforme señala la jurisprudencia, siendo que la supletoriedad implicaría 

ingresar en una barbarie jurídica al mezclar normativa tanto civil como tributaria; cita 

como sustento de su posición los Artículos 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497; 

1498; 1499; 1503; 1504; 1505; 1506; y, 1507 del Código Civil. Agrega, que el 

razonamiento de la Resolución del Recurso de Alzada no corresponde a las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 1340 (CTb), ni tampoco al propio Código Civil, toda vez que va 

contra-legen al otorgar a las diligencias y solicitudes de cobranza coactiva efecto 

interruptivo al curso de la prescripción, siendo que el Sujeto Activo estuvo en total 

inacción a partir del 30 de mayo de 2006 al 25 de octubre de 2011, haciendo un total 

de cinco (5) años, cinco (5) meses y veintiocho (28) días, máxime si conforme al 

Artículo 1503 del Código Civil dichas diligencias debieron ser notificadas al Sujeto 

Pasivo, debiendo tenerse presente que aun así dicha interrupción civil habría 

operado; a tal efecto, alude Doctrina de varios autores sobre la prescripción. 

iv. Cita el Auto Supremo Na 432/2013, que refiere que la prescripción al encontrarse 

vigente debe ser aplicada como una de las formas de extinción de la obligación 

tributaria, además de la aplicabilidad del Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), al 

tomar en cuenta el carácter de retroactividad de la norma más benigna establecida en 

la Constitución Política del Estado (CPE), que sólo opera cuando una persona es 

sindicada de la comisión de un ilícito tributario, razón por la cual, la Contravención de 

evasión al constituirse en un ilícito tributario tipificado, permite la aplicación de los 

Artículos 150 de la Ley W 2492 (CTB) y, 33 de la Constitución Política del Estrado 

(CPE), en tanto beneficie al contribuyente, por existir un término de prescripción más 

benigno, aspecto que reduce el cómputo de la prescripción de cinco (5) a cuatro (4) 

años; cita la Sentencia No 014/2013, referida a que la evasión fiscal es un ilícito 

tributario que según SC No 0028/2005, se encuentra comprendido dentro fas causales 

para que opere la retroactividad de la norma más benigna; con lo que denuncia, que 

la Resolución del Recurso de Alzada denota varias incongruencias omisivas. 
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v. Por su parte la Administración Tributaria en Alegatos señala que conforme a la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores acaecieron antes de la vigencia de 

la Ley No 2492 (CTB), se sujetan a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley No 1340 (CTb), siendo que su Artículo 52 sólo se refiere al 

cómputo de la prescripción para la obligación tributaria antes de su determinación y 

no así para su ejecución. Añade, que ante la falta de normativa sobre la etapa de 

Ejecución Coactiva la SC No 1606/2002-R, sentó que la Ley No 1340 (CTb) al no 

señalar el procedimiento para la declaratoria de la prescripción, prevé la analogía y 

supletoriedad de otras ramas jurídicas para llenar los vacíos jurídicos; cita la SC No 

992/2005-R, referente a la aplicación supletoria de las normas previstas en el Artículo 

1497 del Código Civil. 

vi. Continua indicando que ante el evidente vacío legal en la Ley No 1340 (CTb) 

corresponde aplicar los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil (CC), razón por el cual, 

el PIET y las actuaciones efectuadas por el Ente Fiscal en el ejercicio de su facultad 

de Ejecución Tributaria interrumpieron el curso de prescripción, toda vez que en 

ningún momento se mostró inactiva por más de cinco (5) años para que opere la 

prescripción. Agrega, que las acciones para el cobro de la deuda tributaria fueron 

ejercidas por la Administración Tributaria desde la emisión y notificación con el PIET 

con la presentación de notas a diferentes instituciones las gestiones 2006, 2011 y 

2013, razón por la cual, la prescripción planteada no procede, habida cuenta que 

emitió medidas coactivas tendientes al cobro durante el tiempo que señala la Ley; cita 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0118/2011, que señaló que la 

notificación con el PI ET interrumpió el cómputo de la prescripción conforme el Artículo 

1492 del Código Civil (CC). 

vii. En cuanto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0062/2005, 

señala que si bien ésta menciona aspectos en cuanto al beneficio y retroactividad de 

la Ley No 2492 (CTB), sin embargo, la misma también refiere que la "evasión 

tributaria" al cambiar de nomen iuris a "omisión de pagd', los elementos constitutivos 

del tipo de la Contravención Tributaria respecto a la conducta punible no se modificó, 

por ende la nueva Ley No 2492 (CTB) no suprimió la Contravención, siendo la 

sanción establecida en la citada Ley más gravosa para el Sujeto Pasivo. Agrega, que 
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se debe considerar que el término de prescripción se amplía a siete (7) años bajo la 

Ley No 1340 (CTb), cuando se trata de ingresos no declarados, razón por la cual, en 

el presente caso corresponde que la ampliación a siete (7) años, además que si bien 

la retroactividad de la norma es aplicable a ilícitos tributarios; sin embargo, la 

retroactividad prevista en el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), no es aplicable al 

concepto de deuda tributaria. 

viii. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 111 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "(. . .) 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 fa seguridad jurídica y no en la 

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara 

prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaría sirven tanto a la seguridad jurídica, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la 

posibilidad de exigir el tributo a quién ha incumplido sus obligaciones. La prescripción 

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, 

vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de fa 

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" (GARCÍA NOVOA, César· 

Memoria 111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Págs. 240-241). 

ix. El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "La prescripción en las 

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

deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del títular del crédito, toma a 

las mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen" (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª Edición, Buenos Aires

Argentina; Editorial "Heliasta", Pág. 376). 

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

encuentran en etapa de Ejecución Tributaria, cuyo origen corresponde al Impuesto al 

Valor Agregado (!VA) e Impuesto a las transacciones (IT) de los períodos fiscales 
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agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, se tiene que los 

hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb); y en aplicación 

de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB} que 

claramente expone la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

refiriendo que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

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

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

Na 1990 de 28 de julio de 1999, corresponde aplicar al presente caso la Ley Na 1340 

(CTb}, toda vez que la solicitud de prescripción versa sobre la deuda del IVA e IT, por 

los períodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002 

determinada en la Resolución Determinativa No 659, de 6 de diciembre de 2005 y que 

al estar firme cuenta con e!. respectivo Proveído de Ejecución Tributaria. 

xi. Al respecto la Sentencia Constitucional Na 1606/2002 R expresa que: "( ... ) 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 término que se extiende 

conforme Jo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el 

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

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

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

para llenar Jos vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, 

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

(CTb) determina que: "Los casos que no puedan resolverse por 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 Jos de 

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

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

"(. . .) que el art. 307 del CTb, establee/a que fa ejecución coactiva no podfa 

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

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

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 160612002-R, de 20 de diciembre, 

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

Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, fa prescripción; (. . .) 

Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 
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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 

calídad 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 autondades tributarías". 

xiii. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen 

el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido 

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

establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando 

existan vacíos legales en la Ley W 1340 (CTb). 

xiv. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley No 1340 (CTb) existe un 

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

cobranza coactiva (etapa de ejecución), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

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

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículp 1492 del Código 

Civil, determina: "Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no 

los ejerce durante el tiempo que fa Ley establece (. .. )': y el Artículo 1493 del mismo 

cuerpo legal, señala: "(. .. )fa prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo". 

xv. 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 No 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 y comprobar si durante el término de prescripción, se 

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se 

operó la prescripción solicitada, en función a la normativa civil que es la que se aplica 

en el presente caso conforme fue analizado por disposición de las Sentencias 

Constitucionales citadas. 
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xv1. En ese contexto, de la compulsa de antecedentes administrativos se observa que el 

28 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Limbert Argandoña Martínez, con la Resolución Determinativa No 659, de 6 de 

diciembre de 2005, la cual determinó de oficio las obligaciones impositivas del 

contribuyente, por el IVA e IT, por los períodos fiscales agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2002, que incluye Impuestos omitidos, mantenimiento de 

valor e intereses así como sanción por haber incurrido en la conducta de evasión (fs. 

30-33 vta. de antecedentes administrativos). Posteriormente al no ser impugnada la 

Resolución Determinativa, dentro del plazo de veinte (20) días que establece el 

Artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB) quedó firme, por lo que a partir del18 de enero 

de 2006, la Administración Tributaria pudo iniciar sus acciones de cobro conforme 

dispone el Artículo 1492 del Código Civil, término de cinco (5) años que concluía el 18 

de enero de 2011. 

xvii. Durante dicho término se verificó que la Administración Tributaria, inició las acciones 

de cobro emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No GDLP

DJTCC-PITET No 20-207-06, el 24 de marzo de 2006, notificado al Sujeto Pasivo el 

28 de abril de 2006, comunicando que se dará inicio a la ejecución del título al tercer 

día de su notificación (fs. 44-44 vta. de antecedentes administrativos); en ese sentido, 

al evidenciarse la acciones tendientes al cobro con la emisión del PIET, se demuestra 

el ejercicio del cobro de la Administración, lo que impidió que la prescripción siga 

corriendo, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 1492 y 1493· del Código Civil, 

interrumpiendo de este modo su curso, por lo que, se inició un nuevo cómputo de 

cinco (5) años, desde el 2 de mayo de 2006 concluyendo el 2 de mayo de 2011. 

xviii. Posteriormente, la Administración Tributaria inició las acciones tendientes al cobro 

coactivo de la deuda, con las siguientes actuaciones: nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC 

2057-06, de 26 de mayo de 2006, dirigida a la Contraloría General de la República, 

con sello de recepción por la entidad el 26 de mayo de 2006 (fs. 45 de antecedentes 

administrativos); nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC/N" 2058-06, de 31 de marzo de 2006, 

dirigida a la Cooperativa de Teléfonos La Paz, con sello de recepción por la entidad el 

31 de mayo de 2006 (fs. 46 de antecedentes administrativos}; nota 

Cite/GDLP/DJTCC/UCC 2056-06, de 30 de mayo de 2006, dirigida al Organismo 

Operativo de Tránsito, con sello de recepción por la entidad el 30 de mayo de 2006 
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(fs. 49 de antecedentes administrativos); nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC/N° 2059-06, 

de 27 de abril de 2006, dirigida al Juez Registrador de Derechos Reales, sin sello de 

recepción por la entidad (fs. 52 de antecedentes administrativos); nota 

Cite/GDLP/DJTCC/UCC 2055-06, de 26 de mayo de 2006, dirigida a la 

Superintendencia de bancos y Entidades Financieras, con sello de recepción por la 

entidad el26 de mayo de 2006 (fs. 53 de antecedentes administrativos). 

xix. Continuando con la revisión de medidas coactivas ejecutadas por la Administración 

Tributaria, se evidencia la emisión de la nota CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1731/2011, de 25 de octubre de 2011, dirigida a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, con sello de recepción por la 

entidad el 31 de octubre de 2011 (fs. 56-57 de antecedentes administrativos); nota 

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1732/2011, de 25 de octubre de 2011, dirigida al 

Juez Registrador de Derechos Reales, sin sello de recepción por la entidad (fs. 58-59 

de antecedentes administrativos); nota CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1733/2011, 

de 25 de octubre de 2011, dirigida al Organismo Operativo de Tránsito, con sello de 

recepción por la entidad el 31 de octubre de 2011 (fs. 60-61 de antecedentes 

administrativos); nota CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/1734/2011, de 25 de octubre 

de 2011, dirigida al Servicio de Información Crediticia-BUREAU de Información 

Crediticia, con sello de recepción por la entidad el 31 de octubre-de 2011 (fs. 62-63 

de antecedentes administrativos); nota CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/1593/2013, de 24 de octubre de 2013, dirigida al 

Registrador de Derechos Reales, con sello de recepción por la entidad el 24 de 

octubre de 2013 (fs. 71 de antecedentes administrativos). 

xx. Asimismo, se evidencia la emisión de la nota CITE: 
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SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/03465/2013, de 24 de octubre de 2013, dirigida al Juez 

Registrador de Derechos Reales de La Paz, sin sello de recepción por la entidad (fs. 

72-73 de antecedentes administrativos); nota CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/00893/2013, de 30 de abril de 2013, dirigida al Director 

del Organismo Operativo de Tránsito de La Paz, con sello de recepción por la entidad 

el 27 de mayo de 2013 (fs. 77-78 de antecedentes administrativos); nota CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/00888/2013, de 30 de abril de 2013, dirigida a la 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz (COTEL), con sello de recepción por la 
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entidad el 27 de mayo de 2013 (fs. 79-80 de antecedentes administrativos 

administrativos). 

xx1. En función a lo señalado se tiene que el 31 de mayo de 2006, se interrumpió el curso 

de la prescripción, con nota Cite/GOLP/DJTCC/UCC/W 2058-06, de 31 de marzo de 

2006, dirigida a la Cooperativa de Teléfonos La Paz (fs. 46 de antecedentes 

administrativos); por lo que, de conformidad con el Artículo 1494 del Código Civil 

(CC), el cómputo nuevamente se inició el 1 de junio de 2006 concluyendo el 1 de 

junio de 2011; habiendo la Administración Tributaria reiniciado la ejecución de la 

deuda tributaria el 31 de octubre de 2011, mediante la emisión de la nota CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/NOT/1731/2011, de 25 de octubre de 2011, es decir, 

después de cuatro meses y 29 días que operó el término de prescripción de cinco (5) 

años previsto para ejecutar el cobro de la deuda tributaria el 1 de junio de 2011, 

habiendo efectuado actuaciones en la gestión 2013 cuando sus facultades ya 

estaban prescritas. 

xxu. En consecuencia, se tiene que ha operado la prescripción para el cobro del adeudo 

contenido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) GDLP-DJTCC-UCC

PITET No 20-207-06, de 24 de marzo de 2006, por la Resolución Determinativa No 

659, de 6 de diciembre de 2005, por concepto deiiVA e IT, por los períodos fiscales 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, toda vez, que 

resulta evidente la inacción de la Administración Tributaria por más de cinco (5) años 

para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria. 

xxiii. Respecto al argumento en sentido de que en ninguna instancia existió inactividad por 

parte del Ente Fiscal para poder hacer efectivo el cobro, ya que realizó todas la 

medias coactivas previstas en la Ley, siendo que desde la gestión 2006 hasta la 

gestión 2013, ejecutó todas la medidas coactivas para que el contribuyente pueda 

cancelar lo adeudado; cabe señalar que de acuerdo al análisis de las actuaciones de 

la Administración Tributaria están no se hicieron efectivas dentro del plazo previsto 

por Ley, habiendo sido fueron efectuadas cuando sus facultades de cobro ya habían 

prescrito por lo que es evidente la inactividad del Ente Fiscal. 

34 de 36 

> 



AUTORIDAD DE 
IMPUGI'IIM:IÓN TRIBUTARIA ,.,,.,. ._, , __ 

xxiv. Por su parte, respecto a lo argüido por la Administración Tributaria en Alegatos orales 

en sentido que debe considerarse que el término de prescripción se amplía a siete (7) 

años bajo la Ley No 1340 (CTb), cuando se trata de ingresos no declarados: cabe 

señalar que la Administración Tributaria pretende se valoren nuevos aspectos que no 

forman parte del Auto Administrativo No 0042/2014, de 1 O de noviembre de 2014, que 

es el acto impugnado, ni formaron parte de esta instancia recursiva; motivo por el 

cual, en base al Principio de Congruencia, y conforme con lo dispuesto en los 

Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y, 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano, esta instancia Jerárquica se ve imposibilitada de ingresar a aspectos que 

no fueron analizados por la instancia de Alzada, y que implican revisar la 

determinación, que sin perjuicio de lo anterior se advierte fue realizada en base a las 

Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente, por lo que el hecho 

generador deiiVA e IT, períodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2002 fue declarado y conocido por el Ente Fiscal, aspectos que 

determinan que el término de prescripción se amplie; por lo que no corresponde 

ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

xxv. Con relación a la calificación de la conducta del contribuyente como evasión y al 

hecho de aplicarse el término de prescripción de cuatro (4) años en mérito al Artículo 

66 de la Ley W 1340 (CTb) y 150 de la Ley W 2492 (CTB), por constituir la norma 

más benigna conforme a la jurisprudencia glosada; cabe señalar, que habiendo 

operado la prescripción de la facultad de cobro de la Administración Tributaria, 

conforme a los Fundamentos Técnico-Jurídicos expuestos en los apartados 

anteriores, no corresponde su anál'1sis, toda vez que la multa impuesta por evasión 

forma parte constitutiva de la deuda tributaria prescrita; motivo por el cual no amerita 

mayor análisis al respecto. 

xxv1. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia Jerárquica revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0312/2015, que confirmó el Auto 

Administrativo No 0042/2014, de 1 O de noviembre de 2014, declarándose prescrita la 

facultad de cobro de la Administración Tributaria correspondiente al IVA e IT, por los 

períodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002 

contenidos en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No GDLP-DJTCC

UCC-PfTET W 20-207-06, de 24 de marzo de 2006. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0312/2015, 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 8, 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0312/2015, de 13 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por Limbert Argandoña 

Martínez, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, queda sin efecto el Auto Administrativo No 0042/2014, de 10 

de noviembre de 2014, declarándose prescrita la facultad de ejecución tributaria por el 

IVA e IT, por los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2002 contenidos en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) Na GDLP

DJTCC-UCC-PfTET N" 20-207-06, de 24 de marzo de 2006; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIGLWDCIImcm 
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