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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1099/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0272/2015, de 6 de 

abril de 2015 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Giovanni Franz Zambrana Rojas. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Verónica Jeannine Sandy Tapia. 

AGIT /0823/2015//0RU-021312014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 73-80 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0272/2015, de 6 de abril de 2015, del Recurso de Alzada (fs. 49-58 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1099/2015 (fs. 91-99 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Oistrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según Resolución Administrativa 

de Presidencia N' 03-0106·15, de 1 de abril de 2015 (fs. 62 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 73-80 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 027212015, de 6 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos: 
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i. Transcribe parte de la fundamentación de la Resolución de Recurso de Alzada, 

indicando que el proceso seguido por el Sujeto Pasivo se encuentra en etapa de 

Ejecución Tributaria, por lo que en ningún momento hubo inacción de la 

Administración Tributaria, sino que a fin de hacer efectivo el cobro de las deudas 

realizó todas las medidas previstas por Ley; seguidamente, describe los procesos 

de Ejecución Tributaria iniciados mediante Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 1332/2007, 133312007, 3081/2007, 3475/2007, 3476/2007, 

3477/2007 y 3478/2007, señalando que fueron notificados el 26 de octubre de 2007 

y el 16 de abril de 2008, ejecutando en cada proceso Medidas Coactivas dirigidas a 

la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, Migraciones, Cooperativa de Teléfonos Oruro Ltda., Derechos Reales, 

Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, entre otras; consecuentemente, de la 

ejecución de las citadas medidas, realizó retenciones de fondos para su ejecución, 

y realizando nuevamente Medidas Coactivas a varias instituciones en las gestiones 

2011 y 2013. 

ii. Indica que la Ley adolece de un vacío, puesto que no hace mención a las causales 

de interrupción de la prescripción en fase de Ejecución Tributaria, por lo que es 

procedente aplicar de manera análoga el Código Civil respecto a los efectos de la 

constitución en mora del deudor, citando los Artículos 1492, 1493 y 1503 del citado 

cuerpo legal, los que refieren al efecto extintivo de la prescripción, su comienzo y la 

interrupción por constitución en mora. 

iii. Señala que de la revisión de antecedentes, es evidente que la Administración 

Tributaria efectuó acciones de cobro de la deuda tributaria, las cuales por 

aplicación análoga de la Ley Civil, se constituyen en mora del deudor, siendo así 

causas de interrupción de la prescripción, pues no se descuidó en la ejecución de 

medidas de cobro; añade que según la doctrina son tres los elementos que la 

configuran, el derecho que se pueda ejercer, la falta de su ejercicio por el titular y el 

transcurso del tiempo legalmente establecido; en ese sentido es requisito para que 

opere la prescripción, la inactividad del acreedor, aspecto que no sucedió en el 

presente caso, está plenamente facultada la Administración Tributaria para ejecutar 

la deuda tributaria correspondiente a las Resoluciones Determinativas Nos. 

31322356, 31322357, 31552968, 31552967, 31552969, 31552970 y 31552971, 
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ejecutadas mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

133212007, 1333/2007, 3081/2007, 3475/2007, 3476/2007, 3477/2007 y 

3478/2007. 

iv. Añade que al estar los procesos en ejecución, según lo establecido por la Ley No 

291, que modificó el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), su facultad de ejecución 

es imprescriptible, destacando que en todos los casos lo que se solicitó fue la 

prescripción de la facultad para ejecutar la deuda. Por lo que solicita, que se 

revoque la Resolución de Recurso de Alzada, y se mantenga firme y subsistente el 

Auto W 25-04805-14. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0272/2015, de 6 de abril de 

2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 49-

58 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente el Auto No 25-04805-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUT0/028/2014), de 17 de noviembre de 2014, emitido por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); declarando 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria de Ejecución Tributaria de las 

obligaciones tributarias establecidas en las Resoluciones Determinativas con Nos. de 

Orden 31322356, 31322357, de 11 de mayo de 2007, 31552967, 31552969, 31552970, 

31552971, de 13 de septiembre de 2007 y 31552968, de 31 de agosto de 2007, de 

conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley W 2492 (CTB); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Establece que el cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, se inició con la 

notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria, y concluyó a los cuatro años; toda 

vez que las Resoluciones Determinativas con Nos. de Orden 31322356, 31322357, 

31552967, 31552969, 31552970, 31552971 y 31552968 de 31 de agosto de 2007, 

fueron notificadas el 21 de junio de 2007 y 18 de octubre de 2007, las cuales no 

fueron objeto de impugnación, lo que originó que los citados actos administrativos 

adquirieran la calidad de firmeza al día veintiuno de su legal notificación, 

constituyéndose en Títulos de Ejecución Tributaria, iniciando una nueva etapa 

referida a la Ejecución Tributaria, en la cual se emitieron los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. Nos. 133212007, 1333/2007, 
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3475/2007, 3476/2007, 3477/2007, 347812007 y 3081/2007 y efectuando Medidas 

Coactivas el 26 de octubre de 2007 y 16 de abril de 2008. 

ii. Señala que el cómputo de la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria de 

las Resoluciones Determinativas se inició en el momento en el que las mismas 

adquirieron la calidad de Título de Ejecución Tributaria, es decir que el 12 de julio y 

8 de noviembre de 2007, se inició el cómputo de prescripción para ejecutar el 

adeudo tributario, concluyendo el 12 de julio y 8 de noviembre de 2011; según lo 

cual analizó si dentro del período de prescripción existen actos que lo hubieran 

interrumpido, así consideró que la causal de interrupción establecida en el Inciso a), 

del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiente a la notificación con la 

Resolución Determinativa, en el presente caso no se aplica, debido a que se trata 

de la etapa de Ejecución Tributaria y no de determinación o imposición de 

sanciones; y respecto al Inciso b}, del mismo Artículo, también como causal de 

interrupción del curso de la prescripción el reconocimiento expreso o tácito de la 

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

Facilidades de Pago, situación que se apropiaría para el análisis de la prescripción 

en Ejecución Tributaria; concluye que no existe ninguna evidencia de actos o 

gestiones realizadas por el Sujeto Pasivo que impliquen una solicitud de Facilidades 

de Pago. 

iii. Respecto a las diligencias de cobro que realizó la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con las notas de 18 y 29 de noviembre de 

2007 y 20 de junio de 2008, solicitudes que fueron reiteradas en las gestiones 2012 

y 2013, como Anotaciones Preventivas, Retención de Fondos, Hipotecas Judiciales, 

Informes, etc., por las cuales la Administración Tributaria pretendió la aplicación del 

Código Civil; indica que en el presente caso los hechos generadores de la deuda 

tributaria contenida en las Resoluciones Determinativas, corresponden a los 

periodos fiscales abril, mayo y junio de 2004; en plena vigencia de la Ley No 2492 

(CTB), en cuyo Artículo 59, Numeral 4, señala de manera expresa que prescribirán 

a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su 

facultad de Ejecución Tributaria, y en cuanto al cómputo el Parágrafo 11, del Artículo 

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

anterior, el término se computara desde la notificación con los Títulos de Ejecución 
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Tributaria; concluye al respecto que no existe vacío legal en cuanto al plazo y 

cómputo para el ejercicio de la Ejecución Tributaria, por lo que no se requiere la 

aplicación supletoria de ninguna otra norma; cuando las casuales en materia 

tributaria están expresamente definidas, de las que se estableció que no 

concurrieron en el presente caso; reforzando su argumento considerando el Artículo 

74 de la Ley W 2492 (CTB). 

iv. Establece que la Administración Tributaria dentro del plazo de la prescripción, es 

decir, desde 12 de julio de 2007 a112 de julio de 2011, para las Resoluciones Nos. 

31322356, 31322357, 31552967, 31552969, 31552970, 31552971 y 31552968, no 

ejerció su facultad de Ejecución Tributaria; si bien en antecedentes administrativos 

cursan notas de solicitudes de Anotación Preventiva, Retenciones de Fondo, entre 

otros, estas no constituyen causales de interrupción conforme dispone el Artículo 61 

de la Ley W 2492 (CTB), por consiguiente la facultad de cobro del adeudo tributario 

se encuentra prescrita. 

v. En cuanto a la aplicación de la Ley No 291, que modificó el Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), estableciendo que la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible, indica que la Administración Tributaria inició las 

acciones de Ejecución Tributaria con la notificación de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria, en los cuales taxativamente anuncia al contribuyente que dará 

inició a la Ejecución Tributaria, conforme a los Artículos 108 y 110 de la Ley No 2492 

(CTB) y 4 del Decreto Supremo W 27874 (RCTB), es decir, que ya se comunicó 

expresamente al Sujeto Pasivo, la normativa sobre la cual regirá sus acciones de 

cobro y ejecución, sin que este hecho pueda ser modificado a no ser por norma 

legal que beneficie al administrado; así mismo, la Constitución Política del Estado al 

referirse al Principio de legalidad, indica que cualquier sanción debe fundarse en 

una Ley anterior al hecho punible; y la Disposición Transitoria Segunda de la citada 

Ley N° 2492 (CTB), expresamente dispone que los procedimientos administrativos, 

iniciados a partir de su vigencia plena, serán sustanciados y resueltos bajo dicha 

Ley; considerando también la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

No 27310 (RCTB); por lo cual, concluyó que la facultad de Ejecución Tributaria, 

respecto a las Resoluciones Determinativas en cuestión, prescribió. 
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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 

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 Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumplíendo 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-0488/2015 de la misma 

fecha. se recibió el expediente ARIT·DRU-0213/2014 (fs. 1·85 del expediente). 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria. ambos de 14 de mayo de 2015 (fs. 86-87 del expediente). 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de mayo de 2015 (fs. 88 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artfculo 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. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de junio y 18 de octubre de 2007, la Administración Tributaria realizó las 

constancias de notificación masiva al Sujeto Pasivo de las Resoluciones 
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Determinativas con Nos. de Orden 31322356, 31322357, 31552967, 31552969, 

31552970, 31552971 y 31552968; determinando los adeudos tributarios del IVA e IT 

de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2004; y RC - IVA del período fiScal 

junio de 2004 (fs. 5-8, 51-54, 87-90, 127-130, 162-165, 197-200 y 232-235 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 26 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con 

los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. 1332/2007 

y 1333/2007, de 27 de agosto de 2007; indicando que al encontrarse firmes y 

ejecutoriadas las Resoluciones Determinativas con Nos. de Orden 31322356, 

31322357, de 11 de mayo de 2007, conforme a lo establecido por el Artículo 108 de 

la Ley No 2492 (CTB) y el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, se dará inicio a 

la Ejecución Tributaria de los mencionados Títulos al tercer día de su legal 

notificación, a partir de los cuales se realizaran las Medidas Coactivas 

correspondientes (fs. 9-9 vta. y 55-55 vta. de antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. 3475/2007, 

3476/2007, 3477/2007, 3478/2007, de 10 de diciembre de 2007 y 3081/2007, de 21 

de noviembre de 2007, indicando que al encontrarse firmes y ejecutoriadas las 

Resoluciones Determinativas con Nos. de Orden 31552967, 31552969, 31552970, 

31552971, de 13 de septiembre de 2007 y 31552968, de 31 de agosto de 2007, 

conforme a lo establecido por el Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 4 

del Decreto Supremo No 27874, se dará inicio a la Ejecución Tributaria de los 

mencionados Títulos al tercer día de su legal notificación, a partir de los cuales se 

realizaran las Medidas Coactivas correspondientes (fs. 92-96 vta., 132-136 vta., 

167-171 vta., 202-206 vta. y 237-241 vta. de antecedentes administrativos). 

iv. El 18 y 29 de noviembre de 2007 y 20 de junio de 2008, la Administración Tributaria 

emitió notas mediante las cuales solicitó Retención de Fondos a la Superintendencia 

de Banco y Entidades Financieras; información a la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros; Dirección de Migración, COTEOR, Derechos Reales y 

Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, entre otras (fs. 12-18, 58-64, 97-103, 137-

143, 172-177, 207-213 y 242-248 de antecedentes administrativos). 
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v. El 27 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria mediante nota dirigida al 

Fiscal del Distrito Judicial de La Paz, solicitó retención de haberes del Sujeto Pasivo 

(fs. 250 de antecedentes administrativos). 

vi. El 8 de noviembre de 2011 y 16 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió 

notas mediante las cuales solicitó Retención de Fondos a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero; información a Derechos Reales y otras 

instituciones, e Hipoteca Judicial al Organismo Operativo de Transito (fs. 251-255 y 

263-266 de antecedentes administrativos). 

vii. El 5 de agosto de 2014, el Sujeto Pasivo solicitó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. 1332/2007, 1333/2007, 3475/2007, 3476/2007, 

3477/2007, 3478/2007 y 3081/2007 (fs. 272-272 vta. de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 5 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

Sujeto Pasivo, con el Auto No 25-04805-14, de 17 de noviembre de 2014, mediante 

el cual respondió a su solicitud de prescripción, resolviendo rechazarla (fs. 279-288 

vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

l. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en 

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de Jos términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

JI. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 
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a) Cuando el Sujeto Pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente 

inapropíadas o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos 

o relaciones económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se 

aplicará prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que 

las mismas tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho 

generador gravado será el efectivamente rea/ízado por las partes con 

independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los 

interesados. El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

111. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

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

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

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

pertinentes o se inscnbiera en un régimen tnbutarío que no le corresponda. 

/11. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarías prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meses. 

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

Disposición Transitoria Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos 

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

sustanciados y resueltos bajo este Código. 
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ii. Ley N"' 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurlnacional. 

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

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

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

iii. Decreto Ley N• 12760, de 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 1503. (Interrupción por Citación Judicial y Mora). 

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

constituir en mora al deudor. 

lv. Decreto Supremo W 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributarla). La ejecutabilidad de los tftulos listados 

en el Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley N" 2492, procede al tercer día siguiente 

de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-1099/2015. de 26 de junio de 2015. emitido por la 

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

siguiente: 

11 de 19 



IV.3.1. Sobre la aplicación del Código Civil. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, indica que existe un vacío en 

la Ley tributaria, puesto que no hace mención a las causales de interrupción de la 

prescripción en fase de Ejecución Tributaria, siendo así procedente aplicar de 

manera análoga el Código Civil respecto a los efectos de la constitución en mora del 

deudor, citando los Artículos 1492, 1493 y 1503 de ese cuerpo legal, los que 

refieren al efecto extintivo de la prescripción, su comienzo y la interrupción por 

constitución en mora. 

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

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

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

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

supletoria cuando existen vacíos legales en la Ley Nc 1340 (CTb), en cumplimiento 

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

presente caso no corresponde, al tratarse de la ejecución de las deudas tributarias 

correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2004; y 

RC-IVA del período fiscal junio de 2004; los cuales se encuentran regulados por la 

Ley W 2492 (CTB), en sus Artículos 59, Parágrafo 111. 60, Parágrafo 111, 61 y 62, que 

disponen el término, cómputo, suspensión e interrupción del término de la 

prescripción en etapa de Ejecución Tributaria; lo que determina que no existe vacío 

para aplicar por analogía y/o subsidiariedad previsiones del Código Civil sobre 

prescripción en tal etapa, puesto que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8, 

Parágrafo 111 de la citada Ley N' 2492 (CTB), su aplicación sólo procede en caso de 

existir vacío o falta de disposición expresa; consecuentemente, tampoco 

corresponde aplicar el Artículo 1503 del Código Civil, al que la Administración 

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

causal de interrupción; correspondiendo ingresar a realizar el análisis de la 

prescripción en etapa de Ejecución Tributaria. 

IV.3.2. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributarla. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que el proceso 

seguido por el Sujeto Pasivo se encuentra en etapa de Ejecución Tributaria, siendo 

que en ningún momento hubo inacción de dicho Ente Fiscal, sino que a fin de hacer 
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efectivo el cobro de las deudas realizó todas las medidas previstas por Ley; indica, 

los antecedentes y acciones realizadas en los procesos de Ejecución Tributaria 

iniciados mediante Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 1332/2007, 

1333/2007, 3081/2007, 3475/2007, 3476/2007, 3477/2007 y 3478/2007, señalando 

que fueron notificados el 26 de octubre de 2007 y el 16 de abril de 2008, que en 

cada proceso ejecutó Medidas Coactivas dirigidas a diferentes instituciones, 

logrando retener fondos y solicitar su remisión para cobrar parte de la deuda, 

realizando nuevamente Medidas Coactivas a varias instituciones en las gestiones 

2011y2013. 

ii. Expresa que según la Ley Civil, las acciones de cobro de la deuda tributaria que 

efectuó, se constituyen en mora del deudor, siendo causas de interrupción de la 

prescripción, pues no se descuidó en la ejecución de medidas de cobro; indica, que 

según la doctrina son tres los elementos que la configuran, el derecho que se pueda 

ejercer, la falta de su ejercicio por el titular y el transcurso del tiempo legalmente 

establecido; por lo que siendo requisito para que opere la prescripción, la inactividad 

del acreedor, aspecto que no sucedió en el presente caso, su facultad para ejecutar 

la deuda tributaria correspondiente a las Resoluciones Determinativas Nos. 

31322356, 31322357, 31552968, 31552967, 31552969, 31552970 y 31552971, 

ejecutadas mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

1332/2007, 1333/2007, 3081/2007, 3475/2007, 3476/2007, 3477/2007 y 3478/2007, 

se encuentra vigente. Añade que al estar los procesos en ejecución, según lo 

establecido por la Ley w 291, que modificó el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), 

su facultad de ejecución es imprescriptible. 

iii. 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 la seguridad jurídica y no en la 

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

lencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 
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instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, 

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

la posibilidad de exigir el tnbuto a quien 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 la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" 

(Memoria lll Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 201 O, Págs. 240-

241 ). 

iv. Por su parte, José María Martín, señala: "La prescripción es generalmente 

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

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

extingue la obligación, sino la exigibilídad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

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

Tributario General. 2ª Edición, Pág. 189); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual establece: "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 titular del crédito, torna a las mismas 

inexígíbles al prescribir las acciones que producen" (CABANELLAS, Guillermo. 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24" Edición, Pág. 376). 

v. Antes de ingresar al análisis de la prescripción, con respecto al argumento de la 

Administración Tributaria que expreSa que su facultad de ejecución es 

imprescriptible, según lo establecido por la Ley N° 291, que modificó el Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB); se debe mencionar que el tratamiento particular de la 

prescripción de la ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley No 291, 

no remite su aplicación a períodos específicos, hechos generadores u otro 

parámetro, que condicione el momento de su aplicación; entendiéndose de este 

hecho, que el régimen de prescripción contenido en esta disposición, debe ser 

aplicable a las deudas determinadas a partir de su vigencia. 

vi. En este entendido, tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículos 197, Parágrafo 

11, Inciso a) del Código Tributario Boliviano y 5 de la Ley N° 027, para el caso 
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analizado, se tiene que se trata de la solicitud de prescripción de deudas que están 
en Etapa de Ejecución, es decir, deudas tributarias que fueron determinadas en la 
gestión 2004, a través de las Resoluciones Determinativas con Nos. de Orden 
31322356, 31322357, 31552967, 31552969, 31552970, 31552971 y 31552968; 
respecto al IVA e IT de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2004; y RC-IVA 
del período fiscal junio de 2004, por lo que se trata de deudas determinadas antes 
de la vigencia de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, al no configurarse la 
situación jurídica definida en la misma, para la aplicación del nuevo régimen de 
prescripción. 

vii. En ese sentido corresponde considerar que el Artículo 59, Parágrafo 1 de la Ley N2 

2492 (CTB), dispone: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 
Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y 
fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones 
administrativas; 4) Ejercer su facultad de ejecución tributarla". Asimismo en 
cuanto al cómputo, el Artículo 60, Parágrafo 11 de la citada Ley, establece que el 
término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución 
Tributaria; y en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 
y 62 de la mencionada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por: a) La 
notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento 
expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, 
o por la solicitud de Facilidades de Pago. Se suspende con: 1) La notificación de 
inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha 
de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; y 11) Por la 
interposición de Recursos Administrativos o procesos judiciales por parte del 
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 
se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 
para la ejecución del respectivo fallo. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 26 de octubre de 
2007, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con los Proveídos de 
Inicio de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. 1332/2007 y 1333/2007, de 
27 de agosto de 2007; y el 16 de abril de 2008, notificó los Proveídos de Inicio de 
Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. 3475/2007, 3476/2007, 3477/2007, 
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3478/2007, de 10 de diciembre de 2007 y 3081/2007, de 21 de noviembre de 2007, 

en los cuales le indicó que al encontrarse firmes y ejecutoriadas las Resoluciones 

Determinativas con Nos. de Orden 31322356, 31322357, 31552967, 31552969, 

31552970, 31552971 y 31552968, conforme a lo establecido por el Artículo 108 de 

la Ley w 2492 (CTB) y el Artículo 4 del Decreto Supremo W 27874, se dará inicio a 

la Ejecución Tributaria de los mencionados Títulos al tercer día de su legal 

notificación, a partir de los cuales se realizarán las Medidas Coactivas 

correspondientes (fs. 9-9 vta., 55-55 vta., 92-96 vta., 132-136 vta., 167-171 vta., 

202~206 vta. y 237-241 vta. de antecedentes administrativos); así con el fin de 

cobrar las deudas tributarias, el 18 y 29 de noviembre de 2007 y 20 de junio de 

2008, la Administración Tributaria emitió notas mediante las cuales solicitó 

Retención de Fondos a la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras; 

información a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros; Dirección de 

Migración, COTEOR, Derechos Reales y Honorable Alcald[a Municipal de Oruro, 

entre otras (fs. 12-18, 58-64, 97-103, 137-143, 172-177, 207-213 y 242-248 de 

antecedentes administrativos), las cuales fueron reiteradas el B de noviembre de 

2011 y 16 de julio de 2013 (fs. 251-255 y 263-266 de antecedentes administrativos). 

ix. Continuando con la revisión de antecedentes, se advierte que el 5 de agosto de 

2014, el Sujeto Pasivo solicitó la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria, respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 1332/2007, 1333/2007, 3475/2007, 3476/2007, 3477/2007, 

3478/2007 y 3081/2007 (fs. 272-272 vta. de antecedentes administrativos); ante lo 

cual, el5 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente 

al Sujeto Pasivo, con el Auto No 25-04805-14, de 17 de noviembre de 2014, 

mediante el cual rechazó su solicitud de prescripción (fs. 279-288 vta. de 

antecedentes administrativos). 

x. En ese entendido, se tiene que tratándose del IV A e IT de los periodos fiscales abril, 

mayo y junio de 2004; y RC-IVA del período fiscal junio de 2004, la norma aplicable 

en cuanto a establecer la prescripción es la Ley No 2492 (CTB), cuyo plazo para que 

opere la prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria es de cuatro (4) 

años, para el presente caso; y el Parágrafo 11, Artículo 60 del citado cuerpo legal, 

dispone que el cómputo del término de prescripción se inicia desde la notificación 

con los Títulos de Ejecución Tributarla. 
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xi. De esta manera se tiene que los Títulos de Ejecución Tributaria para el presente 
caso son las Resoluciones Determinativas Nos. 31322356, 31322357, 31552967, 
31552969, 31552970, 31552971 y 31552968, que adquirieron firmeza al dia 21 
siguiente a su notificación, es decir que habiendo sido notificadas el21 de junio y 18 
de octubre de 2007, se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria el12 de julio 
y el 8 de noviembre de 2007 respectivamente, los cuales recién fueron notificados a 
través de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. 
1332/2007, 1333/2007, 3475/2007, 3476/2007, 3477/2007, 3478/2007 y 3081/2007, 
momento desde el cual se inicia el cómputo de 4 años para ejecutar la deuda 
tributaria. 

xii. Ahora bien, siendo que los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 
GDO/DJ/UCC/P.E.T. 1332/2007, 1333/2007, fueron notificados al Sujeto Pasivo el 
26 de octubre de 2007; el término de prescripción de cuatro (4) años para ejecutar 
la deuda, conforme lo dispuesto en el Parágrafo JI, Artículo 60 de la Ley No 2492 
(CTB) inició en la referida fecha de notificación, debiendo concluir el 26 de octubre 
de 2011; y para el caso de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 
GDO/DJ/UCC/P.E.T. 3475/2007, 3476/2007, 3477/2007, 3478/2007 y 3081/2007, 
toda vez que fueron notificados al Sujeto Pasivo el16 de abril de 2008, se tiene que 
el término de la prescripción de cuatro (4) años se inició en la misma fecha de 
notificación, debiendo concluir el16 de abril de 2012. 

xiii. Habiéndose establecido que la norma aplicable al presente caso es la Ley N° 2492 
(CTB) y su Reglamento, se tiene que Jos Artículos 61 y 62 de la referida Ley, 
establecen las causales de interrupción y suspensión del término de la prescripción, 
siendo aplicables en Ejecución Tributaria como interrupción, el reconocimiento 
expreso o tácito de la deuda o la solicitud de Facilidades de Pago, y como 
suspensión, la interposición de recursos administrativos o judiciales, causales que 
no se produjeron hasta la presente impugnación; debiendo aclararse al respecto, 
que la ejecución de Medidas Coactivas y gestiones tendientes al cobro de la deuda, 
efectuadas por la Administración Tributaria, como se indicó en el anterior punto, no 
tienen efecto interruptivo, ni suspensivo, por Jo cual al haber transcurrido el tiempo 
establecido por norma para que opere la facultad de Ejecución Tributaria, se 
establece que la misma se encuentra prescrita. 
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xiv. Por lo expuesto, habiéndose establecido la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria determinada en las 

Resoluciones Determinativas Nos. 31322356, 31322357, 31552967, 31552968, 

31552969, 31552970 y 31552971, de acuerdo a los Proveidos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. 1332/2007, 1333/2007, 3081/2007, 

3475/2007, 3476/2007, 3477/2007 y 3478/2007; corresponde a esta Instancia 

Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 

027212015, de 6 de abril de 2015, que revocó totalmente el Auto No 25-04805-14, de 

17 de noviembre de 2014 emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), declarando prescrita la facultad de ejecución de la 

deuda tributaria correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales abril, mayo y 

junio de 2004; y RC-IVA del periodo fiscal junio de 2004. 

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 027212015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento scibre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema NQ 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 N2 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, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0272/2015, de 6 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Giovanni Franz 

Zambrana Rojas, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, queda sin efecto el Auto No 25-04805-t4, de 17 de 

noviembre de 2014, declarando prescrita la facultad de ejecución de la deuda tributaria 

correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2004; y AC· 

IVA del período fiscal junio de 2004, de acuerdo a los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. 1332/2007, 1333/2007, 3081/2007, 3475/2007, 

3476/2007, 3477/2007 y 3478/2007; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIACHTIBBF/wp 
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