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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1160/2012 

La Paz, 10 de diciembre de 2012 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LP7JRA 0699/2012, de 13 de 

de Impugnación Tributaria: agosto de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad R~gfonal de Impugnación Tributaria la 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Aduana Nacional de Bolivia {ANB) representada por 

E liana Denisse Calderón Álvarez. 

Gerencia Olstrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Pedro Medina Oulspe. 

AGIT/0963/2012//LPZ/0383/2012 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por !a Gerencia Oistrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nac'1onales {fs. 46-47 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZIRA 0699/2012, del Recurso de Alzada, de 13 de agosto de 2012 (fs. 35-42 

vla. del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-1160/2012 (fs. 132-142 

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 La Paz del Ser.rido de Impuestos Nacionales, 

representada por Pedro Medina Quispe, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03-314-12, de 12 de julio de 2012 (fs. 45 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 46-47 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución ARIT-LPZIRA 0699/2012, de _13 de agosto de 2012, em'1tida por !a 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. ManifJesta que causa extrañeza la modificación de la sanción tributaria impuesta 

según Resolución Determinativa No 015/2002, acto que fue impugnado 

oportunamente y que concluyó con la emisión del Auto Supremo No 710, de 14 de 

septiembre de 2007, que debe mantenerse firme y subsistente; empero, alzada 

consideró aspectos que no fueron recurridos por el sujeto pasivo, lo que va en 

contra de la Reformatio in poius que tiene lugar cuando ¡a_- decisión judicial que 

resuelve el recurso tiene un efecto contrario al perseguido por el recurrente; este 

extremo se encuentra corroborado con lo dispuesto por la Resolución de Alzada 

impugnada, ya que según los Artículos 66 de la Ley No 1340 (CTb) y 150 de la Ley 

No 2492 (CTB), no correspondería que sean cobradas la evasión y la mora, la 

primera por haberse establecido términos de prescripción más benignos y la 

segunda por haber sido suprimida de la deuda tributaria. 

ii. Según lo expresado, considera que se evidencia vulneración de la tutela judicial 

efectiva, ya que existe violación del derecho a la inmodificabilidad de las 

resoluciones judiciales, como se extrae de la legislación compárada; por lo que al 

haberse declarado infundada la demanda contencioso tributaria interpuesta por la 

Aduana Nacional de Bolrvia (ANB) en contra de la Resolución Determinativa N' 

15/2002, no corresponde modificar en ninguna de sus partes el total de la deuda 

tributaria, como lo expresa el Artículo 305 de la Ley N' 1340 (CTb), referido a que 

ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o 

anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autorida~ de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. 

iii. Denuncia la violación del Principio de Congruencia, ya que de la lectura del Recurso 

de Alzada interpuesto por el sujeto pasivo, se evidencia que únicamente menciona 

la prescripción de la deuda tributaria y de la ejecución tributaria, ya que impugnó la 

Resolución Administrativa No 082/2012; por lo que alzada solo debió abocarse a 

declarar la improcedencia o no de la prescripción invocada por la ANB, pudiendo 

rescatarse lo que seFlala alzada en sentido de que no se demostró la ina~tividad de 

la Administración Tributaria por el término de cinco años y que por el contrario, la 

actividad del SIN que ejerció su derecho de cobro de la deuda tributaria no operó la 

prescripción, quedando incólume su facultad para exigir el pago del tributo omitido. 

iv. Sostiene que alzada se pronunció sobre !a prescripción, concluyendo que la facultad 

de la Administración Tributaria para exigir el pago de la totalidad de la deuda 
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tributaria plasmada en el Provefdo de Inicio de Ejecución Tributaria en el cual se 

exige Bs21.387.-; por lo que causa extrañeza que se hayan considerado otros 

aspectos que no fueron reclamados por el contribuyente, ya que la Resolución 

(objeto de la Litis) resuelve sobre la declaración improbada de la prescripción 

solicitada mediante memorial de 6 de enero de 2012, ante la Administración 

Tributaria; lo que comprueba la violación del Principio de Congruencia, que forr'na 

parte del debido proceso y que se encuentra plosmado en los Articulas 115 de la 

Constitución Polltica del Estado, 189, Inciso e), y 211 de la Ley w 2492 (CTB) . 

v. Añade que se cuenta con jurisprudencia aplicable, como la Sentencia Con'stitucional 

N° 2016/2012, de 9 de noviembre de 2010, según la cual debe existir estricta 

correspondencia entre lo pedido, lo considerando y lo resuelto: además, que las 

reglas de un debido proceso deben respetar el principio de congruencia, cuyos 

presupuestos y postulados, deben ser cumplidos y respetados en todas las causas 

de naturaleza administrativa; por lo que alzada no debió emitir criterio alguno 

respecto de la mora. En consecuencia, al no haber operado la prescripción, la 

Administración Tributaria se encuentra facultad:J :JI cobro de la deuda. 

vi. Refiere que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) actuó fuera de 

sus facultades, ya que existe un Auto Supremo que confirma el total de la deuda 

tributaria, la cual,es inmodificable según Autos Supremos y precedentes de !a ARIT 

que expondrá en audiencia de Jlegatos, tales como las Resoluciones_ AGIT-RJ 

0140/2011, de 28 de febrero de 2011, y AGIT-RJ 0118/2011, de 21 de febrero de 

2011, entre otras, las cuales señalan que la Resolución Determinativa ejecutoriada 

es un Título de Ejecución Tributaria.' Finalmente, en mérito a los fundamentos 

expresados, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0699/2012, de 13 de agosto de 2012, y por tanto, se declare válida y 

subsistente en su totalidad la Resolución Administrativa N° 0082/2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·LPZ/RA 0699/2012, de 13 de agosto de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaría La Paz 

(fs. 35·42 vta. del expediente), revoca parcialmente la Resolución Administrativa N° 

0082/2012, de 16 de marzo de 2012, mantiene firme y subsistente e! tributo omitido de 



ilícito tributario la multa por mora y por prescripción la multa por evasión de los citados 

periodos fiscales, con los siguientes fundamentos: 

i. Revisados los antecedentes, evidenció que iniciado el proceso de verificación contra 

la Aduana Nacional, emitió la Orden de Verificación Externa para concerniente al 

RC-IVA, periodos octubre, noviembre y diciembre 2000, debido a la existencia de 

facturas de compras no válidas presentadas por sus dependientes; luego, emitió 

Vista de Cargo, proceso de verificación que concluyó con la Resolución 

Determinativa W 015/2002, que establece la suma de Bs14.9B7.-, que comprende 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la multa del 

100% sobre el gravamen omitido, que asciende a Bs12.BOO.-. 

11. Posteriormente, al amparo del Artículo 182 de la Ley N' 1340 (CTb), la Aduana 

Nacional interpuso demanda Contencioso Tributaria contra la . Resolución 

Determinativa, proceso que concluyó con la Sentencia No 3B/2003, suscrita por el 

Juez Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de la ciudad -de Oruro, que declaró 

improbada la demanda Contencioso Tributaria, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Determinativa; sentencia que fue apelada, emitiendo la Sala Social de la 

Corte Superior de Justicia de Oruro, el Auto No 92/2004, que confirma la Sentencia 

No 3B/2003. Ante dicha decisión, el sujeto pasivo interpuso Recurso de Casación 

ante la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

instancia que el 14 de septiembre de 2007 pronunció el Auto Supremo No 710, que 

declara infundado el Recurso de Casación interpuesto, con la modificación de la 

calificación de la conducta del sujeto pasivo, por la prevista en Jos Artículos 114, 115 

incisos, 1) y 2), y 116 del Código Tributario, Auto Supremo que fue notificado e121 

de septiembre de 2007. 

iii. Aclara que la Resolución Determinativa N' 015/2002 fue notificada el16 de octubre 

de 2002, es decir que considerando Jos periodos fiscalizados de la gestión 2000, 

evidencia que la Administración Tributaria ejercitó su facultad de determinación en el 

plazo de 5 años dispuesto por el Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb), norma 

aplicable por encontrarse vigente en el afio 2000, de conformidad con la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N' 27310 (CTB), además que de la lectura 

del Recurso de Alzada, como del acto administrativo impugnado, la prescripción 

solicitada se refiere a la facultad de cobro coactivo, no de determinación, de manera 
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que es evidente que el SIN accionó su facultad de determinación en el plazo 

previsto por Ley. 

iv. Respecto a la aplicación del articulo 150 de Ley N" 2492 (CTIJ), referido allérmino 

de prescripción más breve (4 anos) establecido en el Articulo 59 de la citada Ley, 

aclara que esta norma se encuentra relacionada eón el principio de irretroactividad 

de la Ley, es decir, las normas tributarias no tendrón carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman i!lcitos, establezcan sanciones m::'ls benignas o términos de 

prescripción más breves. La citada norma legal se halla relacionada a illcitos o 

contravenciones tributarias, no a determinaciones de tributos; !a exce¡)dón a la 

irretroactividad de la norma es solo en materia de sanciones cuando benefide al 

sujeto pasivo. En el caso, la Resolución Determinativa No 015/2002, emerge de un 

proceso de determinación de tributos por el RC-!VA, no de un proceso sancionador 

de la conducta por illcitos tributarios, por lo que no es posible aplicar la Ley No 2492 

(CTB) para el cómputo de la prescripción del tributo omitido del precitado impuesto. 

v. La Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso qul?' 

la prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en 

ejecución de sentencia, como en el presente caso; asimismo, no es objeto del 

presente análisis el procedimiento de determin:Jción, que concluyó con la ..;omisión de 

la Resolución De:terminativa No ,015/2002, por encontrorse ejecutoriada. La Ley N" 

1340 (CTb), aplicable para el cómputo de ln prescripción considerando h 

configuración del hecho generador del RC-IVA en octubre, noviernbre y dk;eml~r"' 

de 2000, establece en el Artículo 54 el término de 5 Jrios para la determino.ción de 

la obligación fiscal, empero, no refiere el término de prescripción para la etapa de 

cobranza coactiva. En este sentido, el Artrsulo 30-1 de la Ley citadi1, dispone r¡ue ra 

Administración Tributaría procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios 

firmes, liquidas y exigibles, iniciándose la etapa coactiva; sin embargo, si 

posteriormente la Administración no prosigue con las acciones tendientes a 

conseguir la recuperación del adeudo tributario en el nuevo perlado, el derecho de 

la Administración prescribirá, como senala la parte pertinente del Articulo 54 de la 

Ley N' 1340 (CTb). 

vi. Aclara que en la Ley No 1340 (CTb), existe un vacío jurldico respecto al cómputo del 

plazo de prescripción en la etapa de cobranza coactiva, ya que únicamente se 

refiere al cómputo del término de prescripción de la obligación tributaria, 
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estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a la Determinación 

Tributaria; pero, no establece nada sobre la prescripción del derecho al cobro de la 

obligación tributaria de$pués de que queda determinada y firme. En virtud a la 

analogía, aplica las previsiones del Código Civil, cuyo Articulo 1492, Parágrafo 1, 

dispone que los derechos prescriben cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la ley establece. Asimismo, el Artículo 1493 de la misma Ley establece 

que la prescripción comienza a correr desde que e! derecho ha podido hacerse valer 

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. En ese sentido, establece que la 

prescrip_ción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del 

acreedor durante e! término de cinco af'\os; es decir, que el sujeto activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés. 

vii. Según el Articulo 304 de la Ley N" 1340 (CTb), declara firme, liquida y exigible la 

deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa No 015/2002 según el 

Auto ·supremo No 7'10 emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda de la 

Excma. Corte Suprema de la Nación, el cómputo de la prescriPción se inició a partir 

del 1 de enero del año calendario siguiente de efectuada la notificación d"el precitado 

Auto Supremo. Siendo que la diligencia fue efectuada el21 se septiembre de 2007, 

e! cómputo de prescripción se inicia el 1 de enero de 2008, debiendo concluir el 31 

de diciembre de 2012, término en el que la Administración Tributaria notificó el 

Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120500590, de 20 de mayo de 2011, diligencia 

efectuada el 29 de diciembre de 2011. 

viii. Consecuentemente, al no demostrarse la inactividad de la Administración Tributaria 

por el término de 5 años, por el contrario, debido a que e! SIN ejerció su derecho de 

cobro de la deuda tributaria, establece que no operó la prescripción; por lo tanto, 

conforme prevén los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, el RC-IVA periodos 

fiscales octubre, noviembre y diciembre 2000, no prescribió, bajo ese antecedente 

queda incólume la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago del 

tributo omitido. 

ix. Respecto a la prescripción de la ejecución de la sanción establecida en el Articulo 

59, Parágrafo 111, de la Ley No 2492 (CTB), sef'lala que el Artículo 66 de la ley No 

1340 (CTb), establece que las normas tributarias punitivas sólo r'eglrán para el 

futuro; no obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, 
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establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves, norma 
que concuerda con el Articulo 150 de la Ley No 2492 (CTB), según el cual las 
normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 
illcitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 
más breves o · de cualquier manera beneficien al sujeto p<Jsivo o tercero 
responsable; asimismo, el Articulo 59 de la citada Ley C'stablece, en su Parágrafo 111, 
que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 
a los dos años. 

X. La Sentencia Constitucional se 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa 
" ... que el articulo 307 de la Ley 1340, establece que la ejecución coactiva no podi:J 
suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 
documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 
directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 
la aplicación supletoria de las normas previstas por el Articulo 1-197 del Código c;.vi~, 
para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ello implica que este 
Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de fas personas, 
estableció que pese a lo dispuesto por el Articulo 307 del Código Tributario, cuando 
el contribuyente que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria con 
calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su 
cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo" 

xi. La Sentencia Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció 
que pese a lo dispuesto por el Articulo 307 del Código Tributario, cua~do un 
contribuyente que está siendo conminado al pago de la deuda tributaria con calidad 
de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha 
prescrito, puede interponer ésta acción, Hnea jurisprudencia! que se refiere a la 
deuda tributaria en general, debiendo considerarse que la deuda está compuesta 
por el tributo omitido, multas e intereses en sujeción a lo dispuesto por el Articulo 47 
de la Ley N' 2492 y que no se ve limitada por el Articulo 305 de la Ley N' 1340, 
pues en ese caso, no tendrfa efecto vinculante lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional en la precitada sentencia, teniendo en cuenta que al prescribir una 
obligación se está modificando una determinación que adquirió firmeza. 
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xii. 
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El Articulo 44 de la Ley del Tribunal Constituc'ion~l; de 1 de abril de 1998 (aplicable 

por encontrarse vigente a momento del proceso de determinación) seflala respecto 

a la vinculación y coordinación de las Resoluciones del Tribunal que "Los poderes 

públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el 

Tribunal Constitucional. l. Las sentencias, declaracione·s y autos del Tribunal 

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

legisladores, autoridades y tribunales". Consiguientemente, la Resolución 

Constitucional SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre 2002, tiene carácter obligatorio 

otorgando la posibilidad a cualquier persona de solicitar la prescripci~n de los 

componentes de la deuda tributaria, siendo evidente que esta pretensión no se 

encuentra limitada solo al tributo omitido o sanciones, solicitud que puede. ser 

interpuesta aún en ejecución de sentencia, según lo referido en la ya citada 

Seritencia. 

xiii. En ese entendido, en cuanto a la sanción por defraudación establecida en el Articulo 

101 de la Ley W 1340 y consignada en la Resolución Determinativa W 01512002, 

modificada por el Auto Supremo N" 710 referida a la tipificación de evasión prevista 

en los Artículos 114 y 115 de la Ley W 1340, en aplicación retroactiva de la Ley más 

benigna para la parte contribuyente, conforme disponen los Artículos 66 de la Ley 

N' 1340 y 150 de la Ley N' 2492, el término de prescripción para ejecutar las 

sanciones opera a los 2 años, de conformidad al Articulo 59, Parágrafo 111 del 

Código Tributario vigente. En ese sentido, e! cómputo se inició el 1 de enero de 

2008 (notificación del Auto Supremo No 710) y conclula el 31 de diciembre de 2009, 

periodo en el cual la Administración Tributaria no realizó actuaciones continuas para 

la cobranza coactiva de la saoción, notificando recién el 29 de diciembre de 2011 el 

Proveido de Inició de Ejecución Tributaria 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120500590, cuando su facultad de ejecución de la 

sancióo por evasión correspondieote a\ RC-\VA de octubre, noviembre y diciembre 

de 2000, ya se encontraba prescrita. 

XIV. Sobre la multa por mora, sanción que fue establecida como una contravención 

prevista en el Articulo 117 del Código Tributario abrogado y que consistla en la 

aplicación de la multa, al pago del tributo después de la fecha establecida por la 

Administración Tributaria, sancionando con este i\lcito, en aplicación del Articulo 58 

de la Ley No 1340, con una multa equivalente al 1 O% de los intereses. Con la 

vigencia de la Ley No 2492, quedó suprimida la contravención de la multa por mora, 
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al no contemplar en el Artículo 160 del Código Tributario vigente, como una 

contravención tributaria y no establecer como uno de los componentes de la deuda 

tributaria en el Artfculo 47 del mismo cuerpo legal; consecuentemente, de 

conformidad al Articulo 66 de la Ley N' 1340 y 150 de la Ley N' 2492, se hace 

inaplicable la multa atribuida por este concepto al RC-JVA de los periodos fiscales 

octubre, noviembre y diciembre de 2000. 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria, en relación a la aplicación 

del Articulo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), precepto 

constitucional que dispone la imprescriptibilidad de ~3S deudas por dano~ 

económicos causados a! Estado, fundamento para rechazar la orescripcit~n: 

menciona que el citado /\rtfculo establece la imprescriptibilidad de las deud8s por 

daños económicos al Estado, que en una interpretación sistematizada y armónica 

con el Artfcuto 322 de la misma CPE, se debe entender razonablemente que son las 

deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado 

por este concepto o en su defecto aquellos que violentan el ordenamiento legal 

vigente en nuestro pafs, catalogados como actos lesivos ocasionados en contra del 

Estado, pero de ninguna manera los ingresos genuinos como son los tributo<> 

aduaneros, municipales, departamentales u otros de cada categorla o 

administración, decisión que está enmarcada en la !ógica de brindar ante todo 

seguridad jurfdica a todos los habitantes de nuestro territorio. 

Establece que la facultad de cobro del RC-11/:\ correspondiente a los periodos 
' 

fiscales octubre, noviembre y diciembre 2000, no prescribió, empero respecto a las 

mullas en aplicación de los Articulas 66 de la Ley N' 1340 y 150 de la Ley N' 2492, 

al establecer un término de prescripción más benigno para el sujeto pasivo en el 

ilfcito de evasión (prescrita) y al ser suprimida la mora de la deuda tributaria, no 

corresponden ser cobrados por !a Administración Tributaria, en consecuencia, 

revoca parcialmente el acto administrativo impugnado. 

CONSIDERANDO 11: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política de! Estado P!urinacional promulgada y publicada e! 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 



. :.· :··. f r·. 

del referido DS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que so emita una normativa especifica que adecue su 

funcionamionto a la Nueva Constitución Polltica del Estado';· en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de ln-lpugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 

(Titulo V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

. CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de sepliembre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1095/2012, de 

10 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0383/2012 (fs. 1-52 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de septiembre de 2012 (fs. 53-54 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

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

dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), vencla el29 

de octubre de 2012, plazo que fue ampliado según Auto de Ampliación (fs. 129 del 

expediente), hasta el10 de diciembre de 2012, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro de\ plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

\. El 22 de febrero de 2001, la Gerencia DiStrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales notificó la Orden de Verificación Externa N<> 40006742, cuyo alcance 

refiere la verificación de los tributos a los que se halla inscrito el sujeto pasivo, vale 

decir el RC-IVA correspondiente a los periodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 2000; asimismo, según Requerimiento N o 36024, solicitó la planilla de 

sueldos y formularios del RC-lVA con las notas fiscales de los dependientes (fs. 2 y 

3 de antecedentes administrativos). 
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El 20 de agosto de 2002, !a Administración Tr;Outaria, notificó fa Vista de cargo N e 

TIA 40006749-010-2002, de 12 de julio de 2002, que esloblece preliminarmenle ,_,n 
monto de 8s12.942.- por concepto de tributo omitido, c-orresponJ;ente al RC-1'/.' .-.1 • .-, 

los perradas fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2000; además, tipifica :a 

conducta dentro de las previsiones de los Articulas 98 v 99 de la Ley N' 1340 (CTb), 

sancionada según el Artfculo 101 del mismo cuerpo legal (fs. t!-8 y 19-50 vta. de 
antecedentes administrativos). 

El 16 de octubre de 2002, la Administración TdJIJ!:lria notificó personalmente :ll 

representante legal de la Aduana Nacional de Bolivh Regional de orúro con la 

Resolución Determinativa No 015/2002, de 7 de octubre de 2002, 03n la que 

establece el total adeudado en Bs14.987.· que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa por mora correspondientes al RC-IVA de 

los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2000, 3demás de la multa 

del 100% sobre el gravamen omitido, cuyo importe asciende a Bs12.800.· en 

aplicación del Artfculo 101 y siguientes de la Ley N' 1340 (CTb) (fs. 102-103 vta. de 

antecedentes administrativos). 

Interpuesto recurso Contencioso Tributario an1e el Juzgado Administrativo Coactivo 

Fiscal y Tributario de la ciudad de Oruro, fue emitida la Sentencia No 38/2003 que 

declara improbada la demanda Contenciosa Tributaria incoada por la Gerencia 

Regional Oruro qe la Aduana Nacional de Bolivia, y mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa No 015/2002. E117 de marzo de 2004, la Sala Social de la 

Corte Superior de Justicia de la ciudad de Oruro emitió el Auto No 92/2094, que 

confirma la Sentencia No 38/2003 (fs. 107·112 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, el 21 de septiembre de 2007, la Sala Social y Administrativa 

Segunda de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, notificó el Auto 

Supremo No 710, de 14 de septiembre de 2007, cuyo contenido extrafdo de la 

página de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, evidencia que declara infundado 

el recurso de casación interpuesto por el Gerente Regional Oruro de la Aduana 

Nacional, contra el Auto de Vista No. 9212004, de 17 de marzo de 2004, dentro del 

proceso contencioso tributario que sigue contra el Servicio Nacional de !m puestos 

Internos, con la modificación de la calificación de la conducta del sujeto pasivo, 

prevista en los Artfculos 114.' 115, Incisos 1) y 2), y 116 del Código Tribut8rio (fs. 
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El 17 de marzo de 2010, mediante Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/246/2010, el 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos ~acionales, remitió el proceso a la 

Gerencia Oistrital La Paz de! SIN para dar inicio al proceso de ejecución tributaria, 

habiéndose notificado el 29 de mayo de 2011 a la representante legal de la Aduana 

Nacional con el Proveido de Inicio de ejecución Tributaria 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120500590, por la suma liquida Y exigible de 

Bs21.387.- (fs. 118 y 123-128 de antecedentes administrativos). 

viL Mediante memoria! de 6 de enero de 2012, la Aduana Nacional planteó oposición a 

la ejecución tributaria, solicitando la prescripción de la facultad de ejecución 

tributaria. En respuesta, el 20 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó 

la Resolución Administrativa Nc 008212012, de 16 de marzo de 2012, ·que declara 

imProbada la excepción de prescripción opuesta por la Aduana Nacional en relación 

al RC-IVA correspondiente a los periodos fiscales octubre, noviembre_ y diciembre 

de 2000 (fs. 137-139 y 145-152 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Aduana Nacional, representada legalmente por Eliana Denisse Calderón 

Álvarez, conforme acredita el Testimonio N' 74/2012 (fs. 60-61 vta. del expediente), 

presentó alegatos escritos el 10 de octubre de 2012 (fs. 62·63 vta. del expediente); 

asimismo, en audiencia de alegatos orales solicitada por la Administración Tributaria, 

expuso también alegatos orales, en los que expresa lo siguiente: 

i. Ratif1ca la observancia del Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB), referido al término 

de prescripción {cuatro años) mas breve establecido en el Articulo 59 de la referida 

Ley, relacionado con la irretroactividad de la Ley, es decir que las normas tributarias 

no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos, establezcan 

sanciones más benignas o términos_de prescripción- más breves; en resumen, la 

irretroactividad de la norma es sólo en materia de sanciones cuando beneficie al 

sujeto pasivo. Añade que en el presente caso, la Resolución Determinativa No 

015/2002, de 7 de octubre de 2002, es resultado de un proceso de determinación de 

tributos por el RC·IVA, no así de un procedimiento sancionador de la condÚ_cta por 

ilícitos tributarios, causa por la que no corresponde aplicar la Ley Nc 2492 (CTB), 

para el cómputo de la prescripción. 
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Alega que en el presente caso se evidencia un vacfo jurídico respecto al cómputo 
del plazo de prescripción para la etapa de cobranza co3ctiva, por lo que en virtud de 
la analogfa y subsidiaridad previstas en los Ariículos 6 y 7 de la Ley No 1340 (CTb) y 
la jurisprudencia establecida según la Sentencia Con-stitucional No 1606/2002-R, la 

ARIT aplicó de manera justa las previsiones de los Artrculos 1492, 1493 y 1497 del 
Código Civil, que prevén que la prescripción puede oponerse en cualquier estado de 
la causa, incluso en ejecución de sentencia. Siendo que el cómputo de la 
prescripción se inició con el Auto Supremo N" 710, de 14 de septiembre de 2007, 
que declaró infundado el Recurso de Casación interpuesto por la ANB y que s8 
constituye en ntulo de Ejecución Tributaria que fue notific~do a las partes el 8 de 
octubre de 2007. Finalmente, el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 24-

0786-11, de 20 de mayo de 2011, fue notificado a la ANB el 29 de diciembre de 
2011, fecha hasta la cual transcurrieron 4 años, 2 meses y 19 dfas, cómputo de 
plazo que no alcanzó para que se configure la prescripción de los tributos omitidos. 

lii. Añade que la Resolución de Alzada dejó sin efecto la multa por mora, debido a que 
esta previsión normativa fue suprimida y no se encuentra prevista como 
componente de la deuda tributaria prevista en el Articulo 47 de la Ley N' 2492 
(CTB), por lo que resulta inaplicable; de la misma forma dejó sin efecto por 
prescripción el iHcito de evasión. 

iv. Asimismo, en alegatos orales argumenta que la Resolución de Alzada no viola el 
principio._de congruencia, debido a que se halla fundamentada en el Articulo 211 (no 
indica de qué Ley); aflade que el recurso presentado por la Administración 
Tributaria, menciona la roformatío in peius, la cual no opera en materia tributaria por 
el principio de verdad material establecido en el Parágrafo 11, Articulo 8 (no indicad<:! 
qué disposición) concordante con e! Numeral 1, Articulo 200 de la Ley No '-2,í92 

(CTB), as! como en la Ley de procedimiento administrativo. 

v. La ARIT aplicó correctamente los articulas correspondientes dt>[ Código de 
Procedimiento Civil ser:l'!n !os r-:uales la prescri•y:ir~~ '"",. ur:d~ oo0nene· en Cl!"!r¡r_:i0~ 1 • • • 

estado de la causa, normativa que es de aplicación priorihria, frente 8 0tras fuentes 
auxiliares que pretende hacer valer la Admirist~ación Tributaria. Añade que se debe 
entender que se está en presencia de dos momentos muy distintos, un momento 
que se sustanció con conforme el procedim!enh"' de !8 Ley No 13<10 (CTb), en el que 
reconoce que se perdió el proceso; sin embargo, llama !a atención que el SIN no 
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pretenda aplicar la retroactividad en el segundo momento, cuando el Artículo 150 de 

la Ley NQ 2492 (CTB) señala que en caso de establecerse sanciones mas benignas 

o mas breves que favorezcan al sujeto pasívo, se aplicará la norma más favorable. 

En este sentido, habiendo transcurrido más de los 4 arios establecidos en la ley NQ 

2492 (CTB), es extemporánea la notificación con e! provefdo de ejecución tributaria. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servício de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Pedro Medina Quispe, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03-0379-12, de 18 de septiembre de 2012 (fs. 56 del 

expediente), presentó alegatos orales el 16 de octubre de 2012 (fs. 68-71 del 

expediente), en los que reitera sus fundamentos eXpuestos en e! recurso jerárquico, 

sertalando adicionalmente lo siguiente: 

i. Solicita la aplicación del Articulo 305 de la Ley N" 1340 (C1~). en lo relativo a que 

ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o 

anular las Sentencias o Resoluciones Administrativas pasadas en la Autoridad de 

Cosa Juzgada, como es el fallo emitido por la Sala Social Administrativa Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró infundado el Recurso de 

Casación, actuado que se encuentra firme; por lo que alarma que la AR!T haya 

modificado esa sentencia. 

V.3. Antecedentes de Derecho. 

;. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 59. (Prescripción). 

/. Proscribirán a los cuatro (4) m1os /as acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Dctt:rminar la deuda tributaria. 

3. Imponer sancionos administrativas. 

!J. EJ término precedente se ampliará a siete (7) afios cuando el sujeto pasivo o 

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 
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Articulo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 
salvo aque!fas que supriman iffcitos tributarios, establezcan sanciones más benigrws 
o términos de prescripción más broves o de cuafquier manera beneficien af sujeto 
pasivo o tercero responsable. 

11. Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992. Código Tributario Boliviano abrogado 
(CTb). 

Articulo 52. La acción de fa Administmción Trihutarh pora determinar la obligación 
impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, recfifir:tciones o ajustes, y exigir el 
pago de tributos, multas, intereses y recargos, prcscr.ihc a los cinco nrios. El término 
precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o responsable no 
cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pr'!rtinentes, de decfarar el 
hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de 
determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 
contribuyente son intencionafes o culposos, conforme a lo dispuesto por los articulo 
98°. 101°y 115°. 

Articulo 101. La defraudación fiscal será penada con fas sanciones siguientes: 
1°) Multa del 100% del monto de tributo omitido, actualizado de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley. 

Articulo 114. Incurre en evasión fiscal el que mediDnfe acción u omisión que n0 

consfítuya defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los 
ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas 
fiscales. 

Articulo 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 
1°) Los agentes de retención no han efectuado fns retenciones a que esf6n oh!ig<Jdos. 
2°) Los contribuyentes han omitido al pago de tos tributos. 

Articulo 116. El delito do evasión será penado con una murta del 50% eJe! monto r!f'/ 
tríbulo omitido, actualizado de <Jcuordo a lo eslnbfecido en ef prcsentr: ntu!o. E.c:tJ 
sanción se sujetará al tratamiento que se dispone en el !lrtícufo 90° de esto C6r!ir;o. 

~~ 
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Articulo 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para 

modificar o anular /as sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad 

de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario 

al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a 

reparar Jos dafios causados al Estado. 

iil. Ley N' 1367, Código Civil de Bolivia (CC), de 9 de noviembre de 1992. 

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

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

ejercerlo. 

Art. 1497. (Opot1unidad de la prescripción). La prescripción puede ~ponerse· en 

cúa/quier estado de fa causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de Jos antecedentes de hecho y derecho, as! como del Informe 

T6cnico-Jurídico AG\T-SDRJ-1160/2012, de 07 de diciembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. De la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales y la prescripción. 

i. La Gerencia Oistrital La Paz del Sérvicio de Impuestos Nacionales manifiesta, tanto 

en su recurso jerárquico co'mo en alegatos, que se vulneró la tutela judicial efectiva, 

ya que se violó el derecho a la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales -

como se extrae de la legislación comparada· ya que al haberse declarado infundada 

la demanda contencioso tributaria en contra de la Resolución Deten"ninativa N° 

15/2002, no corresponde que ésta sea modificada en ninguna de sus partes, según 

el Artículo 305 de la Ley No 1340 (CTb), referido a que ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o 

que causen estado. Añade que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT) actuó fuera de sus facultades, ya que el Auto Supremo Confirma el total de la 

deuda tributaria, que es inmodificable según Autos Supremos. y precedentes de la 

ARIT, tales como \as,Reso\uciones AGIT-RJ 0140/2011, de 28 de febrero de 2011 y 

AGIT-RJ 0118/2011, de 21 de febrero de 2011, entre otras, según las cuales la 

Resolución Determinativa ejecutoriada es un Titulo de EjecuciOn Tributaria. 
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Al respecto, la doctrina, en relación a la "Cosa Juzg8da", refiere que si bien, ~n 
términos literales, podría definirse como un objeto que ha sido motivo de un juicio, el 

concepto jurfdico es algo más que la suma de sus dos términos, resultando ser una 

" .. .forma de autoridad y una medida de eficacia ... [siendo que] [e]n idioma alem(Jn el 

concepto se expresa con los vocablos Rect y Kraft, derecho y fuerza, fuerza tcgal. 

fuerza dada por ley ... {y] [e]n idioma castellano, como en todos los idiomas latinos, 

cosa juzgada es res judicata, lo decidido, !o que /Ja sido materia de decisión 

judicial'~ bajo tal razonamiento, concluye que cosa juzgada es " ... fa autoridad y 

eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de 

impugnación que permitan modificarla" (COUTUR~ Eduardo J. Fundamentos del 

Derecho Procesal Civil. 11ava. Edición. Buenos Aires: Editorial Oepalma, 1981 
Págs. 401-405). 

Ahora bien, respecto a la citada definición, que subraya que la cosa juzgada es una 
forma de autoridad, refiere que si bien el lenguaje común se remite diariamente el 

concepto de "autoridad de cosa juzgada~ para referirse a los efectos de ella, advierte 

que "no es posible confundir la autoridad con el efecto: el poder de mando con fa 

orden impartida por el que manda", señalando que "Autoridad de la cosa juzgada es, 

pues, calidad, atributo propio del fallo que emana de un órgano jurisdiccional cuando 

ha adquirido carácter definitivo", que se complementa con una medida de eficacia 

que se resume ~n tres posibilidades: la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la 
coerclbilldad; expresa que: "La inmodificabilidad de la sentencia consiste en que, 

en ning(m caso, de oficio o a petición de par1e, otra autoridad podrá alterar !os 

términos de una sentencia pasada en cosa juzgnda"; JSf, se subraya que a efectos 

de ingresar a analizar del caso, es pertinente considerar que !linguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentendas o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriad<'~s o 
que causen estado. Asimismo, es preCiso establecer como !fmites de la Cosa 
Juzgada que "no atañe al proceso ulterior sino al deber de abstención de los 

órgano,s del poder púbfico, sea o no jurisdiccion:'lles''. 

Por su parte, el Articulo 305 de la Ley N' 1340 (CTb) refiere que ninguna autoridad 

administrativa o jurisdiccional esta facultada para modificar o anular las sentendas o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cos::~ juzgada, ejecutoriadas o 
que causen e~tado, imponiendo que toda resolución 0 acto contrario será nulo de 

derecho y sus responsables obligados 3 c-~pJr8r los dJrios caus:;~0os. 
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V. 

•• '.' 1 

En el contexto precedentemente señalado, ante lo denunciado en el Recurso 

Jerárquico por la Administración Tributaria, relativo a que la Resolución de Recurso 

de Alzada modificó la sanción tributaria impuesta según Resolución Determinativa 

NQ 015!2002, cuya impugnación concluyó con la emisión del Auto Supremo N" 710, 

de "14 de septiembre de 2007, de la compulsa de los antecedentes. administrativos, 

se tiene que la Resolución Determinativa N" 01512002 de 7 de octubre de 2002-

que establece el total adeudado en Bs14.987.- que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa por mora, correspondientes al RC-IVA 

de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2000, además de la 

multa del 100% sobre el gravamen emitido, cuyo Importe asciende a Bs12.800.- en 

aplicación del Articulo 101 y slgulenles de la Ley N"' 1340 (CTb)- cuenta con la 

Se~tencia No 38/2003, dictada en proceso contencioso tributario !levado a cabo en 

Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la cludad de Oruro, 

declarando improbada la demanda Contenciosa Tributaria incoada por la Gerencia 

Regional Oruro de la Aduana Nacional d~ Bolívia, y manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 015/2002, -·decisión jurisdiccional 

confirmada por la Sala Social de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Oruro 

mediante Auto de Vrsta W 9212004 de 17 de marzo de 2004, para luego vla recurso 

extraordinario de Casación obtener el pronunciamiento de la Sala Social y 

Administrativa Segunda de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 

través de Auto Supremo N' 710, de 14 de septiembre de 2007, que declara 

infundado el recurso de casación, con la modificación de la calificación de la 

conducta del sujeto pasivo, por la prevista en los Artículos 114, 115, Incisos 1 y 2, y 

116 del Código Tributario. 

vi. Consecuentemente, se observa que en el presente caso el sujeto pasivo solicita la 

prescripción de las sanciones establecidas en la citada Resolución Determinativa N"' 

015(2002, correspondientes a la multa por evasión de los periodos octubre a 

diciembre de 2000, sobre la base del argumento de la aplicación retroactiva del 

plazo de prescripción más corto, es decir, el término de 4 aflos fijados por el 

Parágrafo 1 del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB). Asimismo, la Resolución de 

Alzada deja sin efecto la multa por mora indicando que en función a la senatada 

aplicación retroactiva de la norma, se habda suprimido dicho ilíCito de la Ley 

vigente. 
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Al efecto, es preciso considerar que el contribuyente "puede estar obligado a pagar, 
junto con la obligación tributaria, otras obligaciones accesorias: intereses do 
demora, recargos por aplazamientos, prórroga y apremio o sanciones pecunhJrias", 
siendo que el Qconjunto de tafos deudas, que forman el fado pasivo de fa obligación 
tributaria (una o varias) y de las obligaciones accesorias, cuando están a cargo de 
un mismo sujeto pasivo, se engloba ... " (FERREIRO LAPATZA, José Juan. Los 
Elementos Constitutivos de fa Obligación Tributaria. En: Andrea Amatucci. Tratado 
de Derecho Tributario- Tomo Segundo. Bogotá: Editorial Temis, 2001. Pág. 59), 
situación que en nuestra legislación vigente (Ley No 2492) se denomina "deuda 
tributaria". En este sentido, cabe sefialar que más allá del denominativo efnpleado 
para calificar el monto total de lo adeudado, debe tomarse en cuenta que en el 
presente caso, éste emerge de un proceso de determinación que culminó can fa 
citada Resolución Determinativa, misma que establece una suma a partir de 
conceptos (tributo omitido, mantenimiento de valar, intereses, multa por mora y 
sanción) que permanecieron inalterados durante el pro('eso de impugnación en la 
vra judicial, hasta la culminación del procedimiento con Ja emisión en última 
instancia del Auto Supremo No 710, el cual declara infundado el recurso de casación 
-modificando únicamente la conducta por del sujeto pasivo- y por tanto mantiene 
firme el acto administrativo tribÜtario. De esta forma, se tiene que la integridad del 
monto constituye "cosa juzgada", siendo el fallo de cumplimiento obligatorio de las 
partes, no pudiéndose en ningún caso -conforme indica el mencionado Articulo 305 
de la Ley No 1340 (CTb)- ser modificado por autoridad o!guna. 

En este sentido, s~ tiene que el pronunciamiento de la instancia de Alzada pretende 
suprimir uno de los conceptos del adeudo tributarlo cuyo pago fue determina?o 
por el máximo tribunal de justicia del Estado mediante Auto Supremo, emitido en 
vigencia de la Ley No 2492 (CTB), siendo que durante e! proceso de impugnación no 
se discutió la aplicación del Articulo 150 de la cil8da Ley, situación que pudo derivar 
en un pronunciamiento que dedare fa inaplicac:ón de 1;:¡ multa por mora en función a 
la eliminación de este concepto, del ordenamiento jurídi.:o- tributario. 

ix. De igual forma, apoyado en el mismo Articulo (150 del CTB). la instancia de Allada 
declara la prescripdón de la ejecución de una parte del Auto Supremo, 
manteniendo el cobro del tributo omitido más mantenimiento de valor e intereses, 
sin considerar que la ejecución versa sobre dicho Auto Supremo como un todo Y &;-¡¡;,:;,. 
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no así sobre cada uno de !os componentes emergentes de la determinación de 

of¡cio efectuada por !a Administración Tributaria. 

x. En este orden, se tiene que al haber ingresado a alterar el alcance de lo impuesto 
-

en sentencia judicial, Auto de Vista y Auto Supremo, existe ciertamente una 

modificación de! pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal 

Supremo de Justicia), en primera instancia, suprimiendo una sanción declarada 

firme, cuya vigencla no fue discutida por dicha instancia, competente para declarar 

su inapliCación por supresión, y en segunda, desmembrando su contenido al 

pretender la ejecución parcial del fallo, debiendo considerarse su carácter de 

inmutable, situación que diferiría en caso de .que su ejecutabilidad se viera ofuscada 

en su totalidad por efecto de la prescripción consignada, es decir por el transcurso 

de! tiempo previsto en la Ley aplicable {Ley No 1340}; considérese nuevamente que' 

en e! presente caso se ejecuta el fallo y no as! cada concepto que lo compone. 

xi. Por tanto, oficiar e! contenido del Auto Supremo, que mantiene' firme y subsistente la 

deuda determinada por la Ad~1inistraci
6n Tributaria, representarla una revisión 

material del miSmo y, consecuentemente, una vulneración de la tutela judicial 

efectiva, desconociendo su inmodificabllidad, en directa inobservancia del Articulo 

305 de la Ley N' 1340 (CTb), no teniendo esta instancia competencia alguna para 

alterar su contenido, debiendo circunscribirse a lo determinado en el fallo judicial 

pasado en calidad de cosa juzgada. 

xii. Consec;uentemente, en el caso que nos ocupa, considerando que el tributo 

analizado es el RC-JVA correspondiente a los periodos octubre, noviembre y 

diciembre 2000, está claro que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley No 1340 

(CTb), por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB) -que fue declarado constitucional mediante Sentencia 

Constitucional 002812005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional- que dispone que las obligaciones 1ributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecldo antes de la vigencia de la Ley N~ 2492: (CTB}, sobre 

prescripción, se su]8tarán a la !ey vigente cuando ocurrió e! hecho generador de la 

obligación. 
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De esta manera, resulta cierto que el plazo a considerarse para el término de 
prescripción será el de 5 años, establecido en el Artículo 52 de la Ley No 13-10 
(CTb), debiendo tomarse en cuenta a efl"ctos de llef'lar el vacfo legal existente el 
Articulas 1497 del Código Civil Goliviano, en observancia a la Sentencia 
Constitucional 1606/2002-R. Asimismo, para considerar los presupuesto para ra 
interrupción del cómputo del plazo, se aplicará el Artfcu!o 1493 del mismo cuerpo 
legal, el cual ser"iala que la prescripción comenzará a correr desde que el derecho 
ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo.' 

En este marco, se tiene que el 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria 
notificó al contribuyente con el Proveido de Ejecución Tributaria N'" 201120500590, 
acto que al constituir una forma de ejercicio del titular del derecho, habrían 
interrumpido el cómputo de la prescripción, estando la Administración Tributaria 
plenamente facultada a proceder con la ejecución del Auto Supremo N'" 710. 

Por todo lo fundamentado, al ser evidente que no se operó la prescripción de las 
acciones de Ja Administración Tributaria para la ejecución de cobro de la deuda 
tributaria contenida en la Resolución Determinativa N'" 015/2002, de 7 de octubre de 
2002, que fue ejecutoriada mediante Auto Supremo No 710, de 14 de septiembre de 
2007, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de 
Alzada ARIT-LPZ/RA 0699/2010, de 13 de agosto de 2012; en consecuencia se 
debe mantener firme y subsistente la Resoludón Administrativa N'" 0082/2012, de 
16 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital L1 Paz del SIN, por 
Bs14.987.- que incluye impuesto omitido, m<'lntenimiento de valor, intereses, mult:J 
por mora y la sanción regulada por el Auto Supremo citado como evasión fiscal, de 
acuerdo a los Articulo 114, 115 Incisos 1), 2) y 116 de la Ley N" 1340 (CTb), por 
RC-IVA correspondiente a los perlados fiscales octubr~ a diciembre de 2000, deuda 
que deberá ser actualizada a la fecha de pago. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 
de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia independiente, imparcial y especializac!3 .:~n sede adrr;nistrCJ 1iV8 la 
Resolución ARIT-LPZJR.A 0699/2012, de .13 de agosto de 2012, de! Recurso de :\!zada, 
emitida por la ARIT La Paz, le corresponde el pronunci8miento sobre el petitorio del 

Jerérquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad Genera! de Impugnación Tríbutaria 

designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del numoral 8, articulo 172 de la Conslituci6n Política del Estado y articulo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del artículo 

132, Inciso b) del articulo 139 y articulo 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y la ley N" 3092 

(Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente, la Resolución ARIT-LPZIRA 0699!2012, de 13 

de agosto de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Pa2, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), contra ·¡a Gerencia Distrital La Paz del Servicio de lmpuéstos Nacionales; en 

consecuencia, firme la y subsistente la Resolución Administrativa -N° 0082/2012, de 16 

de marzo de 2012, así también flrme la deuda por Bs14.9B7.- que incluye impuesto 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la sanción regulada por ~1 

Auto Supremo citado como evasión fiscal, de acuerdo a !os Artículo 114, 115 Incisos 

1), 2) y 116 de la Ley N' 1340 (CTb), por RC- !VA correspondiente a los periodos 

fiscal:es octubre a diciembre de 2000; conforme establece el Inciso a), Parágrafo 1, 

Articulo 212 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Dr.11. ¡ ¡¡ Sus:!r ~dt 1s Ltguua 

0\r•et ra EjHulNl tn~rat 1.1, 

A~\¡.t\dl Gt~e111 d~ lmp!J9~!t\M l!ltlu
~~~~~ 
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