
(Aitl. 
' ,,,, 

AUTORIDAD DE 
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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1167/2014 

La Paz, 5 de agosto de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0191/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Nilson Martinez Jigena. 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Apolinar 

Choque Arevillca. 

AGIT/0931/2014//T JA-0007/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nilson Martinez Jigena (fs. 

112-115 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0191/2014 de 12 de mayo de 2014, (fs. 92-99 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-1167/2014 (fs. 127-134 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Nilson Martinez Jigena, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 112-115 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0191/2014 de 12 de mayo de 2014 (fs. 92-99 vta. del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

i. Señala que la Resolución impugnada le causa agravios vulnerando los Principios de 

Imparcialidad, Sometimiento a la Ley, Objetividad, Verdad Material, Legalidad y 
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Justicia Tributaria, no obstante que demostró que la deuda tributaria por Bs2.677.

emergente del Impuesto a las Transacciones (IT) por el periodo noviembre 2008 

prescribió al 29 de noviembre de 2013, a tiempo de la notificación con el Proveído de 

Ejecución Tributaria (PIET) No 603300187213, ya que desde la determinación de la 

deuda tributaria y el inicio de la ejecución tributaria transcurrieron más de 4 años; por 

lo que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no resolvió el fondo de la 

pretensión expuesta en el Recurso de Alzada, lo que lesionó sus derechos debido a 

una inadecuada valoración de pruebas ofrecidas en la Instancia de Alzada y la 

errónea compulsa de fundamentos fácticos-jurídicos además de una indebida 

aplicación de la Ley N" 2492 (CTB). 

ii. Menciona parte pertinente de la fundamentación de la Resolución del Recurso de 

Alzada y señala la inexistencia de prueba documental con la que la Administración 

Tributaria declaró firme y ejecutoriada la Declaración Jurada del IT, por el periodo 

fiscal 11/2008 antes del 31 de diciembre de 2012, fecha en la que operó la 

prescripción; cita el contenido del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB) y refiere que la 

Administración Tributaria procedió a determinar la deuda tributaria de Bs2.677.- el 15 

de noviembre de 2013, con el objeto de emitir el PIET N" 603300187213, siendo que 

de los antecedentes administrativos se evidencia que el tributo omitido del IT, por el 

periodo 11/2008 fue de Bs943.-, lo que demostraría que la liquidación fue practicada 

después de 4 años de materializado el hecho generador del IT ocurrido en noviembre 

del 2008; por lo que resulta ilegal que se exija el pago de una deuda tributaria 

prescrita. 

iii. Continúa indicando que la Administración Tributaria tenía potestad para verificar, 

controlar, liquidar y declarar exigible la deuda tributaria por el periodo 11/2008 

emergente de la Declaración Jurada por el IT, así como iniciar su ejecución tributaria, 

hasta el 31 de diciembre de 2012, ya que a noviembre de 2013 el Código Tributario 

Boliviano no le otorga al fisco la potestad para ejecutar una deuda tributaria prescrita 

de la gestión 2008, toda vez que el hecho generador y la presentación de 

Declaraciones Juradas están comprendidas dentro del derecho tributario sustantivo. 

iv. Manifiesta que la ARIT al haber reconocido que el hecho generador se efectivizó el 

19 de diciembre de 2008 con la presentación de la Declaración Jurada del IT Form. 

400, por el periodo fiscal 11/2008, corresponde aplicar el Principio Tempus Comissi 
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De/icti, es decir la ley vigente a momento de suscitarse el hecho generador, máxime 

cuando dicha Instancia de Alzada reconoce que la deuda tributaria del IT, por el 

periodo fiscal 11/2008, se encontraba prescrita conforme a los Artículos 59 

Numerales 1 y 2, y 60 de la Ley W 2492 (CTB), a momento de iniciarse la ejecución 

tributaria con la notificación del PIET N' 603300187213, el29 de noviembre de 2013. 

v. Indica que la ARIT al señalar que la Administración Tributaria aplicó retroactivamente 

las normas tributarias, dejó en evidencia que la deuda tributaria prescribió quedando 

desvirtuada la aplicación de las Leyes N' 291 y 317, por lo que en los hechos se dejó 

sin efecto legal el Auto N' 25-006-14 de rechazo de prescripción por carecer de 

fundamento y prueba suficiente; entones al ser evidente la prescripción del IT, por el 

periodo 11/2008, la Administración Tributaria carece de potestad jurídica para iniciar 

la ejecución tributaria sobre una obligación prescrita, razón por la cual la decisión de 

la ARIT al confirmar el Auto N' 25-006-14 resulta incongruente e infundada. 

vi. Cita partes pertinentes de la fundamentación de la Resolución del Recurso de Alzada 

e indica que lo argumentado y sostenido en la misma es incoherente, infundado, 

contradictorio e insostenible, además que la ARIT de manera equivocada y 

tergiversada valoró las pruebas y compulsó los fundamentos del Recurso de Alzada, 

lesionando el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; asimismo, cita los 

Artículos 59, Parágrafo 1, Numerales 1 y 2, y 60, Parágrafo 1) de la Ley N' 2492 

(CTB), referidas a las facultades de la Administración Tributaria, así como al término y 

cómputo de la prescripción; reitera que el hecho generador del IT, por el periodo 

11/2008 cuyo vencimiento operó el 19 de diciembre de 2008, para efectos de la 

prescripción debe computarse desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 

2012, razón por la cual la Administración Tributaria debió controlar, verificar y 

determinar la deuda tributaria declarándola firme, liquida y exigible hasta antes del 31 

de diciembre de 2012. 

vii. Continua indicando que la Administración Tributaria procedió a liquidar la deuda 

tributaria de Bs2.677.-, sobre el tributo omitido deiiT de Bs943.-, por el periodo fiscal 

11/2008, recién en noviembre de 2013, habiendo sido notificado el PIET N' 

603300187213 el29 de. noviembre de 2013. después de haber prescrito la obligación 

de pago del impuesto; por lo que al pretender la Administración Tributaria ejecutar el 

cobro de la deuda del IT, por el periodo 11/2008 que se encuentra prescrita, resulta 
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vulneratorio al derecho de seguridad jurídica y a la garantía del debido proceso 
previstos en el Articulo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

viii. Aclara que no demandó ni opuso la prescripción de la acción de la Administración 
Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, como equivocadamente 
argumenta la ARIT, siendo que solicitó en sede administrativa como en su Recurso 
de Alzada, la prescripción de la deuda tributaria de Bs2.677.- del IT, por el periodo 
fiscal 11/2008 en razón a la inacción del fisco por más de 4 años; por lo que la 
Administración Tributaria · carece de potestad y facultad legal para ejecutar a 
noviembre de 2013, el cobro de una obligación impositiva prescrita; concluye que al 
haber concurrido los elementos objetivo (tiempo) y subjetivo (inacción del titular del 
derecho), la facultad de la Administración Tributaria para ejercer las acciones de 
control, verificación, liquidación y determinación de la deuda tributaria del IT, por el 
periodo fiscal 11/2008, por Bs2.677.-, se encuentran extintas a tiempo de la emisión 
del PIET N' 603300187213; por lo que la ARIT incurrió en un error de hecho y de 
derecho al haber confirmado el Auto N' 25-006-14. 

ix. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
CBA/RA 0191/2014 de 12 de mayo de 2014, y se declare sin efecto legal el Auto N' 
25-006-14, declarando prescrita la deuda tributaria del IT, por el periodo fiscal 
11/2008. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0191/2014 de 12 de mayo 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 
92-99 vta. del expediente), resolvió confirmar el Auto N' 25-006-14 de 13 de enero de 
2014, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), con los siguientes fundamentos: 

1. Respecto a la irretroactividad de las normas tributarias por mandato del Artículo 123 
de la Constitución Política del Estado (CPE), señaló que la Administración Tributaria a 
momento de emitir el Auto N' 25-006-14 de 13 de enero de 2014 que declaró 
improcedente la solicitud de prescripción del Sujeto Pasivo, consideró las 
modificaciones efectuadas al Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) en la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley N' 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Disposición 
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Derogatoria Primera de la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012, así como las 

modificaciones del Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB) por la Disposición Adicional 

Sexta de la Ley N' 291, y la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley N' 317, 

que refieren respecto a la prescripción de que en la gestión 2013 las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los 5 años y que la facultad para ejecutar la 

deuda tributaria determinada es imprescriptible. 

ii. Señaló que el hecho generador del IT correspondiente a la Declaración Jurada Form. 

400, por el periodo noviembre de 2008, contenido en el PIET N' 603300187213 de 15 

de noviembre de 2013, se efectivizó con la presentación de la Declaración Jurada 

Form. 400, en fecha 19 de diciembre de 2008, por lo que corresponde la aplicación 

del principio tempus comissi delicti, es decir, la aplicación de la Ley· vigente al 

momento de suscitarse el hecho generador. 

iii. Asimismo, indica que al haberse producido el hecho generador en el periodo 

noviembre/2008, correspondía aplicar la Ley N' 2492 (CTB), sin las modificaciones 

realizadas por las Leyes Nos. 291 y 317, en lo que respecta al empleo de los 

Artículos 59 y 60 correspondientes a la prescripción; concluye que el ente fiscal en la 

emisión del Auto N' 25-006-14 aplicó normas retroactivamente, vulnerando lo 

establecido por el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el 

Principio a la Seguridad Jurídica. 

iv. Con respecto a la prescripción señaló que la Administración Tributaria tiene un lapso 

de tiempo según normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho 

término se extingue su facultad para ejercer dichas acciones; agrega que deben 

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

que es la inacción del titular del derecho, a tal efecto, citó el Numeral 4, Parágrafo 1 

del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) que señala que prescribirán a los 4 años las 

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución 

tributaria; asimismo, en cuanto al cómputo del término de la prescripción señaló el 

Paragrafo 11, Artículo 60 de la misma Ley que establece que en el referido Numeral4, 

el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria 

v. Refirió que los Artículos 108, Parágrafo 1, Numeral6 de la Ley N' 2492 (CTB) y, 4 del 

Decreto Supremo N' 2787 4 disponen que la ejecución tributaria se realizará con la 
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notificación con la Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo, así como su 
ejecutabilidad procederá al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que 
dé inicio a la ejecución tributaria; por lo que el plazo de 4 años para el cómputo de la 
prescripción para la ejecución tributaria del adeudo imputado al Sujeto Pasivo, 
comienza a correr desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

vi. Manifestó que el PIET N' 603300187213 de 15 de noviembre de 2013, refiere a que 
se encuentra firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Form. 400, correspondiente 
al IT, con Número de Orden 8209811, por el periodo fiscal noviembre/2008, acto con 
el cual anunció al contribuyente el inicio de la ejecución tributaria en fecha 29 de 
noviembre de 2013, se advierte que el cómputo de los 4 años de la prescripción para 
que la Administración Tributaria pueda ejercer su facultad de ejecución tributaria 
comenzó a partir de dicha notificación, por lo que siendo su inicio en noviembre de 
2013 su conclusión operará en noviembre de 2017. 

vii.Finalmente, señaló que el 18 de diciembre de 2013 mediante memorial, el Sujeto 
Pasivo, solicitó la extinción de la obligación tributaria por prescripción de la facultad 
de ejecución tributaria correspondiente al IT, por el periodo noviembre/2008, 
requerimiento que fue realizado en plena vigencia de ejecución, dentro el plazo 
señalado en el Parágrafo JI, Artículo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que al 18 
de diciembre de 2013 aún no operó la prescripción de la acción de la Administración 
Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, por lo que el cómputo de los 
4 años para la prescripción se computa desde la notificación con el PIET, que se 
comienza a contar desde el 29 de noviembre de 2013; con lo que confirmó el Auto N' 
25-006-14 de 13 de enero de 2014, emitido por la Administración Tributaria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 
estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 
que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 
artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 
Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 
Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 
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Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

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

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de junio de 2014, mediante nota ARITICBA/DERICA-0473/2014 de 16 de 

junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-T JA-0007/2014 (fs. 1-119 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio de 2014 (fs. 120-121 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 25 de junio de 2014 (fs. 122 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de agosto de 

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

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Nilson 

Martínez Jigena, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N' 

603300187213 de 15 de noviembre de 2013, correspondiente a la Declaración 

Jurada Form. 400, del Impuesto a la Transacciones (IT), por el periodo fiscal 

noviembre/2008, por la suma liquida de Bs2.677.-, que en aplicación a lo establecido 

en los Artículos 108 de la Ley W 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo W 27874, 

anunció al contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria del título al tercer 

día de su legal notificación, a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas 

correspondientes, hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 8-12 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 11 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria mediante notas CITE: 

SIN/GDT JAIDJCC/UCC/NOT/1808/2013, CITE: 
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SIN/GDT JA/DJCC/UCC/NOT/1806/2013 y, CITE: 
SIN/GDTJA/DJCC/UCC/NOT/1807/2013, solicitó a la Dirección del Organismo 
Operativo de Transito, al Registro Inmobiliario de Derechos Reales y a la Cooperativa 
de Servicios de Telecomunicaciones, información sobre los números de Partidas o 
Matrículas Computa rizadas de los bienes inmuebles y líneas telefónicas registradas a 
nombre del Sujeto Pasivo, así como el registro de hipoteca legal sobre los vehículos 
de su propiedad (fs. 13-16 de antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de diciembre de 2013, el Sujeto Pasivo mediante memorial presentado a la 
Administración Tributaria, solicitó la prescripción del Impuesto a las Transacciones 
(IT), del periodo fiscal noviembre/2011, amparado en los Artículos 59, 60 y 61 de la 
Ley W 2492 (CTB); 5 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB); 1497 del Código Civil 
y, 24 de la CPE., toda vez que desde la fecha de vencimiento del impuesto hasta la 
notificación con el PIET, transcurrieron más de cuatro años (fs. 22-24 de 
antecedentes administrativos). 

iv. El 15 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó por secretaría a Nilson 
Martínez Jigena con el Auto N' 25-006-14 de 13 de enero de 2014, mediante el cual 
dio respuesta a la solicitud de prescripción resolviendo declarar improcedente la 
misma, señalando que en razón a la notificación con el PIET N' 603300187213 y la 
Declaración Jurada Form. 400, correspondiente al IT, por el periodo 
noviembre/2008, se dará inicio a la Ejecución Tributaria, aclarando que desde la 
solicitud de prescripción presentada el 18 de diciembre de 2013, trascurrieron 19 días 
y no los cuatro años necesarios para configurar su extinción según lo establecido por 
el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que el término de prescripción para 
la ejecución tributaria se computa a partir de la notificación con el Título de Ejecución 
Tributaria, conforme el Artículo 60, Parágrafo 11 de la citada Ley, más aún 
considerando su modificación efectuada con la Ley N' 291 de 22 de septiembre de 
2012 y Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, que amplía el plazo de prescripción a 
5 años (fs. 30-32 de antecedentes administrativos). 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

1~111111 

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

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a part1r 

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. 
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Artículo 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 
l. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es 
un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria. 

11. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 
comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 
podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 
administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de 
pago o su pago parcial. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 
l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 
de los siguientes títulos: 

( .. .) 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 
tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 
deudor. 

ii. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas 
Complementarias al Reglamento del Código Tributaria Boliviano. 

Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria), La ejecutabilidad de los títulos listados 
en el Parágrafo 1 del Artículo 1 08' 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, asi como del Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-116712014, de 30 de julio de 2014, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 
se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la aplicación de la Ley. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT reconoció que el 
hecho generador se efectivizó el 19 de diciembre de 2008 con la presentación de la 
Declaración Jurada del IT Form. 400, por el. periodo fiscal 11/2008, por lo que 

1 O de 17 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonol de Bolivia 

111111111111111111111111111111111111111 m 11111111111111 ~11111111111111111111111111111111 

corresponde aplicar el Principio Tempus Comissi Delicti, es decir la ley vigente al 

momento de suscitarse el hecho generador, máxime cuando dicha Instancia de 

Alzada reconoce que la deuda tributaria del IT, por el periodo fiscal 11/2008, se 

encontraba prescrita conforme a los Artículos 59 Numerales 1 y 2, y 60 de la Ley N' 

2492 (CTB), al momento de iniciarse la ejecución tributaria con la notificación del 

PIET N' 603300187213, el 29 de noviembre de 2013. 

ii. Indica que la ARIT al señalar que la Administración Tributaria aplicó retroactivamente 

las normas tributarias, dejó en evidencia que la deuda tributaria prescribió quedando 

desvirtuada la aplicación de las Leyes N' 291 y 317, por lo que el Auto W 25-006-14 

que rechazó la prescripción carece de fundamento y prueba suficiente; asimismo, 

indica que no demandó ni opuso la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, ya que solicitó en sede 

administrativa e Instancia de Alzada, la prescripción de la deuda tributaria de 

Bs2.677.- deiiT, por el periodo fiscal 11/2008 en razón a la inacción del fisco por más 

de 4 años; por lo que la Administración Tributaria tenía potestad para verificar, 

controlar, liquidar y declarar exigible la deuda tributaria por el IT, hasta el 31 de 

diciembre de 2012, ya que a noviembre de 2013 el Código Tributario Boliviano no le 

otorgaba la potestad para ejecutar una deuda tributaria prescrita de la gestión 2008; 

iii. Con respecto a la prescripción debe entenderse que lo que prescribe son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria determinada, entre 

otras, no así prescribe el tributo; por tanto es admisible que la Administración 

Tributaria perciba pagos por tributos aún cuando la prescripción hubiera operado, 

pagos que no se repiten porque se consolidan a favor del Fisco; es decir, que las 

acciones de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria prescribe a 

los cuatro (4) años según el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que dichos 

aspectos corresponden a conceptos diferentes, impuestos (que no prescriben) por 

una parte y facultades (que prescriben) de la Administración Tributaria por otra, cuyas 

connotaciones lógicamente son distintas; asimismo se debe aclarar que la obligación 

impositiva no prescribe de oficio, siendo que la prescripción versa sobre las acciones 

o facultades de la Administración Tributaria, como consecuencia del no ejercicio del 

derecho (determinación y cobro) durante el tiempo fijado por la norma. 
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iv. En ese contexto, se tiene que el presente caso trata de una Declaración Jurada del 
Impuesto a las Transacciones (IT) Form. 400, por el periodo físcal noviembre 2008, 
que no fue pagada, y que en los términos del Artículo 94 de la Ley N' 2492 (CTB), se 
refleja en una autodeterminación de deuda tributaria efectuada por el Sujeto Pasivo 
ante la Administración Tributaria, cuya ejecución tributaria se inicia sin necesidad de 
intimación ni determinación administrativa previa, constituyéndose conforme el 
Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral6 de la citada Ley, en Título de Ejecución Tributaria 
suficiente para iniciar la etapa de Ejecución Tributaria en la persona del Sujeto Pasivo 
ante el no pago o pago parcial de la deuda declarada. 

v. En ese sentido, siendo que Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) 
establece que en el caso de Ejecución Tributaria, el término se computará desde la 
notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria; dicha normativa es aplicable al 
presente caso, por lo que corresponde señalar que el inicio del cómputo para 
establecer la prescripción se inició a partir de la notificación con el Proveído de 
Ejecución Tributaria (PIET) N' 603300187213 de 15 de noviembre de 2013, más aún 
cuando el Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 6 del referido cuerpo normativo 
establece que la ejecución tributaria se iniciará con la notificación de la Declaración 
Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determine la deuda tributaria cuando esta 
no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente. 

vi. De modo que, corresponde la aplicación del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que 
establece que lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 
Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 
determinar la deuda tributaria, e imponer sanciones administrativas, y ejercer su 
facultad de ejecución tributaria; por lo que corresponde verificar sí las facultades para 
ejecutar la deuda tributaria determinada por el Sujeto Pasivo, en la Declaración 
Jurada deiiT del periodo fiscal noviembre 2008 han prescrito o no. 

IV.3.2. Sobre la prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria. 
i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución impugnada le 

causa agravios no obstante que demostró que la deuda tributaria deiiT por Bs2.677.-, 
por el periodo noviembre 2008, prescribió al 29 de noviembre de 2013, fecha de 
notificación con el PIET N' 603300187213, ya que desde la determinación de la 
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deuda tributaria y el inicio de su ejecución transcurrieron más de 4 años; agrega que 

la Administración Tributaria procedió a determinar la deuda tributaria de Bs2.677.- el 

15 de noviembre de 2013, con el objeto de emitir el PIET N' 603300187213, siendo 

que de los antecedentes administrativos se evidencia que el tributo omitido del IT, fue 

de Bs943.-, lo que demostraría que la liquidación fue practica después de 4 años de 

materializado el hecho generador del IT ocurrido en noviembre del 2008; por lo que 

resulta ilegal que se exija el pago de una deuda tributaria prescrita. 

ii. Continua señalando que la Administración Tributaria procedió a liquidar 'la deuda 

tributaria de Bs2.677.-, sobre el tributo omitido del IT de Bs943, por el periodo fiscal 

11/2008, recién en noviembre de 2013, habiendo sido notificado el PIET N' 

603300187213 el 29 de noviembre de 2013, después de haber prescrito la obligación 

de pago del impuesto, por lo que al pretender la Administración Tributaria ejecutar su 

cobro resulta violatorio al derecho de seguridad jurídica y a la garantía del debido 

proceso previstos en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 

reitera que al haber concurrido los elementos objetivo (tiempo) y subjetivo (inacción 

del titular del derecho), la facultad de la Administración Tributaria para ejercer las 

acciones de control, verificación, liquidación y determinación de la deuda tributaria del 

IT, por el periodo fiscal 11/2008, por Bs2.677.-, se encuentran extintas a tiempo de la 

emisión del PIET N' 603300187213; por lo que la ARIT incurrió en error de hecho y 

de derecho al haber confirmado el Auto N' 25-006-14. 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre tos 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 exigibilidad 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" (MARTIN José María, Derecho Tributario 

General, Buenos Aires, 2" edición, Pág. 189). 

iv. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que "(..) la prescripción es una 

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

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 
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de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade, que 
"Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 
se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 
oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 
mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 
deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 
seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia". (Memoria de las //las. Jornadas 
Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

v. En nuestra legislación tributaria, el Artículo 59 Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), 
establece que 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 y, 4. Ejercer su 
facultad de ejecución tributaria (las negrillas son nuestras). 

vi. En cuanto al cómputo de la prescripción, el Artículo 60, Parágrafo 1 y 11 de la Ley N° 
2492 (CTB), establece que "/. 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 periodo de pago 
respectivo", asimismo, el indica que: "//. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del 
artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos 
de ejecución tributaría" (las negrillas son nuestras). 

víi. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62, de la 
citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto 
Pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 
obligación por parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de 
facilidades de pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización 
individualizada al contribuyente o por la interposición de recursos administrativos o 
procesos judiciales por parte del contribuyente. 

viii. En el presente caso, tratándose de una solicitud de prescripción de deuda tributaria 
correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) en etapa de ejecución tributaria 
cuyo origen corresponde a la presentación de la Declaración Jurada Form. 400, con 
Número de Orden 8209881, por el periodo noviembre de 2008, ahora en calidad de 
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Título de Ejecución Tributaria conforme el Artículo 180, Parágrafo 1, Numeral 6 de la 

Ley N' 2492 (CTB); de acuerdo a lo señalado en el punto anterior la norma aplicable 

es el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), que en relación al cómputo de 

la prescripción, para las acciones de Ejecución Tributaria, establece que el término se 

computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, siendo 

pertinente aclarar que no procede hacer el cómputo de la facultad de determinación al 

contar con un acto (Declaración Jurada) que ya ha determinado una deuda tributaria 

que se constituyó en título de ejecución; lo que no inhibía a la Administración 

Tributaria realice un proceso de determinación a fin de verificar la veracidad de los 

datos declarados. 

ix. Ahora bien respecto al Impuesto a las Transacciones (IT) del período fiscal noviembre 

2008, contenido en el Proveído de Ejecución Tributaria N° 603300187213, de 15 de 

noviembre de 2013, la Administración Tributaria procedió a la notificación por cédula 

del citado Proveído a Nilson Martinez Jigena, el 29 de noviembre de 2013 (fs. 8-12 

de antecedentes administrativos), con el objeto de dar inició a la Ejecución Tributaria 

respectiva. 

x. En ese entendido, considerando que el Proveído fue notificado el 29 de noviembre 

de 2013, el cómputo de la prescripción conforme el Parágrafo 11, Artículo 60 de la Ley 

N' 2492 (CTB), es a partir de dicha notificación, es decir, a partir del primer día hábil 

siguiente, conforme lo establecido en el numeral 3, Artículo 4 de la citada Ley, esto es 

desde el 2 de diciembre de 2013, concluyendo el 2 de diciembre de 2017, fecha 

hasta la cual la Administración Tributaria tiene la facultad para ejercer la facultad de 

ejecución para el cobro de la deuda tributaria emergente de la Declaración Jurada del 

IT, por el período fiscal noviembre de 2008; por lo que -a la fecha- al encontrarse en 

plazo para la ejecución de la deuda tributaria, sus facultades para cobrarlas no 

prescribieron sin que se hubieran producido causales de suspensión o interrupción 

del término de la prescripción. conforme lo previsto en los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, con lo que se tiene que la Instancia de Alzada ha valorado y compulsado 

correctamente los antecedentes del caso, motivo por el que corresponde confirmar lo 

resuelto en este punto. 

xi. Con relación a la inexistencia de prueba documental que acredite que la 

Administración Tributaria declaró firme y ejecutoriada la Declaración Jurada del IT, 
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por el periodo fiscal 11/2008 antes del 31 de diciembre de 2012, fecha en la que 
operó la prescripción; cabe indicar que conforme el Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 
6 de la Ley W 2492 (CTB) la Declaración Jurada no pagada o pagada parcialmente 
ya se constituye en Título de Ejecución, por lo que esta condición la otorga la Ley y 
no así la Administración Tributaria con la declaratoria de ejecutoriedad, lo que no 
implica que el inicio de esta etapa deba ser comunicada al Sujeto Pasivo conforme 
las previsiones de dicha normativa, motivo por el que no corresponde mayor 
pronunciamiento al respecto. 

xii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0191/2014 de 12 de mayo de 2014, que 
confirmó el Auto N° 25-006-14 de 13 de enero de 2014 emitido por la Administración 
Tributaria que resolvió a su vez declarar improcedente la prescripción deducida por el 
Sujeto Pasivo respecto al Impuesto a las Transacciones, por el período noviembre 
2008, contenido en el Proveído de Ejecución Tributaria N° 603300187213, de 15 de 
noviembre de 2013. 

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
CBAIRA 0191/2014 de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 
petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que: ejerce por mandato de los Artículos 
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0191/2014 de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nilson Martínez 

Jigena, contra la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto N' 25-006-14 de 13 de enero 

de 2014 emitido por la citada Administración Tributaria; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/OCIIINM/fmm 
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