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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1210/2012 
La Paz, 26 de diciembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 46-47 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0802/2012, de 1 de octubre de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 28-34 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1210/2012 (fs. 58-64 vta. del 

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

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
  La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0368-12, de 14 de septiembre de 2012 (fs. 38 del 

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

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0802/2012, de 1 de 

octubre de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Expone los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0802/2012, de 1 de 
octubre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Juan Choque Castillo, representado legalmente 

por Fabio Beimar Espinoza Romero 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha. 

 

Número de Expediente: AGIT/1146/2012//ORU-0107/2012. 
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i. Manifiesta que la  Resolución de Alzada no consideró el Parágrafo III, Artículo 60 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), por lo cual el Título de Ejecución Tributaria constituye la 

Resolución Determinativa Nº 17-00129-12, emitida el 10 de abril de 2012 y notificada 

el 18 de abril de 2012; entonces el computo de la prescripción se debe tomar desde 

el momento que la Resolución Determinativa adquirió la calidad de titulo de ejecución 

tributaria.  

 

ii. Sostiene que en aplicación de los principios de supremacía constitucional y de 

jerarquía normativa establecidas en el Artículo 410 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

Señala que desde la vigencia de nueva CPE, las deudas tributaras no prescriben 

según lo establecido en el Artículo 324 y disposición transitoria quinta.  

 

iii. Refiere que el proveído emitido por la Administración Tributaria se fundó en los 

principios de aplicación de Supremacía de la CPE y presupuestos legales descritos, 

resultando claro que los actos del SIN fueron desarrollados observando los principios 

de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y 

buena fe, previstos en el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA); además, respetando los 

derechos y garantías reconocidos por la CPE, no procediendo así ninguna 

prescripción solicitada.  

 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0802/2012, de 1 de octubre de 2012, manteniendo firme y subsistente el Proveído Nº  

24-00832-12 de 3 de julio de 2012 y la Resolución Determinativa 17-00129-12 de 10 

de abril de 2012, en todas sus partes. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución ARIT-LPZ/RA 0802/2012, de 1 de octubre de 2012, del Recurso 

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

(fs. 28-34 del expediente), resuelve revocar totalmente el Proveído Nº 24-00832-12, de 

3 de julio de 2012, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales; consecuentemente, declara extinguida por prescripción el tributo omitido 

de 10.680 UFV, más intereses y sanción por omisión de pago, contra Juan Choque 

Castillo por el Impuesto al Valor Agregado del período fiscal mayo de 2004, establecido 

en la Resolución Determinativa 17-00129-12, de 10 de abril de 2012; con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Señala que el cómputo de la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

para determinar el adeudo tributario por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 

período fiscal mayo de 2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, para el cual 

se debe considerar lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº  25619, por consiguiente, 

el vencimiento para el pago del referido período, considerando que el N° de RUC es 

1243101, ocurrió el 14 de junio de 2004; por lo tanto el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, fecha 

hasta la cual no se produjo ninguna de las causales de interrupción y/ o suspensión 

descritas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N ° 2492 (CTB). 

 

ii. Refiere que la Resolución Determinativa 17-00129-12 de 10 de abril de 2012, fue 

notificada mediante edictos el 14 y 18 de abril de 2012, no causando efecto alguno 

en el computo de la prescripción toda vez que la emisión y notificación de la citada 

Resolución Determinativa (abril – 2012), ocurrió una vez que la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria había prescrito, ya que  

la prescripción operó al 1 de enero de 2009 y la Resolución Determinativa 17-00129-

12, recién fue emitida y notificada en abril de 2012, vale decir, 3 años y 4 meses de 

vencido el plazo de la prescripción. 

 

iii. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE), señala que la obligación impositiva no prescribe de oficio, por lo 

que es admisible que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos 

que son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; 

consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades 

de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en 

determinar el adeudo tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

iv. Agrega, que lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se 

constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que 

garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, así dispone la CPE en sus Artículos 1 y 9, concibiéndose el principio de 

seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la que tiene 

derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 
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publicas. Por su parte, el Parágrafo I del Artículo 78 de la referida disposición, 

dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta 

en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio 

a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

v. Refiere que el Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica emitió, entre 

otras, las Sentencias Constitucionales 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 

1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006. Dentro de ese marco normativo, se tiene 

que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos 

pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la 

CPE es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad 

recaudatoria prevista en el Parágrafo I, Artículo 323 de la Carta Magna esta referida 

a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, 

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la 

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 

cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se encuentren 

reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una 

violación a su seguridad jurídica. 

 

vi. Manifiesta que en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrado en la 

Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, así como la 

imposición de las sanciones por incumplimiento a deberes formales, no puede 

atribuírsele al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley 

otorga los medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo, en ese contexto, lo expuesto por la 

Administración Tributaria con relación a la aplicabilidad del Artículo 324 de la CPE, no 

corresponde. 

 

vii. Concluye que al haber transcurrido los cuatro (4) años consecutivos establecidos en 

el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), sin que la Administración Tributaria haya 

ejercido su facultad para determinar la deuda tributaria por el Impuesto al Valor 

Agregado del período fiscal mayo de 2004, se encuentra prescrita. 
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CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 se emita una 

normativa específica que adecue 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 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico.  
El 5 de noviembre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1263/2012, de 1 

de noviembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-ORU-0107/2012 (fs. 1-52 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de noviembre de 2012 (fs. 53-54 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 7 de noviembre de 

2012 (fs. 55 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vence el 26 de diciembre de 2012; por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de junio de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° Orden  4031399425, conminando a Juan 

Choque Castillo a presentar la declaración jurada del IVA del período mayo de 2004 
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o alternativamente cancele el tributo presunto de 10.680.- UFV por el IVA más los 

intereses, señalando además que de acuerdo al Artículo 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), la contravención por 

omisión de pago es sancionada con el 100% sobre el monto del tributo omitido (fs. 1 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 27 de junio de 2008, el funcionario encargado de notificaciones de la 

Administración Tributaria, emitió representación señalando que no se pudo dar 

cumplimiento a la notificación del contribuyente Juan Choque Castillo debido a que 

habiéndose constituido en el domicilio ubicado en el Mercado Fermín López acera de 

la calle presidente Montes interior # 22 Z, se estableció que la dirección es 

desconocida, como también no se pudo notificar con la dirección de los archivos de la 

Policía Departamental de Oruro porque su domicilio actual esta en la ciudad de La 

Paz, por lo que se sugiere se proceda a la notificación por edicto de acuerdo al 

Artículo 86 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de junio de 2008, el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió la carta con CITE: GDO/DJ/NOTF No.04/2008 mediante el cual 

solicitó al Responsable del Staff de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 

SIN, se proceda a la publicación por edicto de la Vista de Cargo N° Orden  

4031399425 (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de diciembre de 2011, el notificador de la Administración Tributaria, mediante 

nota CITE: SIN/GDO/DJCC7REP/1384/2011, sugiere la notificación por edicto de la 

Vista de Cargo Nº 4031399425 de 18 de junio de 2007 de conformidad a lo dispuesto 

por los Artículos 84 y 85 del Código Tributario (fs. 12 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 15 y 19 de enero de 2012, la Administración Tributaria, público notificó los edictos 

de la Vista de Cargo N° 4031399425 de 18 de junio de 2007, que intima al sujeto 

pasivo a presentar la declaración jurada extrañada del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) del periodo mayo de 2004 o efectuar al pago de la deuda tributaria establecida, 

otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos a partir de su 

notificación (fs. 14-15 de antecedentes administrativos).  
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vi. El 29 de febrero de 2012, la Administración Tributaria, emitió el informe CITE: 

SIN/GDO/DGRE/PL/INF/110/2012, que señala que Choque Castillo Juan fue 

notificado el 27 de enero de 2012 con la Vista de Cargo No. 4031399425, no 

obstante transcurrido el plazo de descargo establecido en el Artículo 98 del Código 

Tributario, el contribuyente no presentó ningún descargo que se encuentre registrado 

en sistema (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 14 y 18 de abril de 2012, la Administración Tributaria notifico por edicto a Juan 

Choque Castillo con la Resolución Determinativa 17-00129-12, de 10 abril de 2012, 

que estableció la deuda tributaria sobre base presunta de las obligaciones tributarias 

del contribuyente en la suma de 23.486 UFV equivalentes a Bs41.019.-, 

correspondientes al tributo omitido e intereses del IVA del período fiscal mayo de 

2004, más la sanción por omisión de pago cuyo importe corresponde a 10.680 UFV 

equivalentes a Bs18.653.- (fs. 19-26 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El  25 de mayo de 2012, Juan Choque Castillo, mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria, fotocopias simples de todo actuado dentro del o los 

procesos que existirían en su contra; solicitud atendida el 13 de junio de 2012 (fs. 27-

30 vta. del expediente). 

 

ix. El 13 de junio de 2012, la Administración Tributaria notifico de forma personal a 

Juan Choque Castillo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00680-

12, de 31 de mayo de 2012, el cual señala que estando firme, legalmente exigible y 

ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 17-00129-12 de 10 de abril de 2012 

conforme a lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

y Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 27874, anuncia que se dará inició a la Ejecución 

Tributaria del mencionado Título, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual 

se realizaran las medidas coactivas correspondientes (fs. 31 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 18 de junio de 2012, Juan Choque Castillo, mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria la prescripción de adeudos, señalando que a la fecha de la 

notificación con la Resolución Determinativa N° 17-00129-12, de 10 de abril de 2012, 

transcurrieron 7 años, 3 meses y 17 días sobrepasando superabundantemente el 

tiempo que establece la Ley para que prescriba el derecho que tiene el SIN para 

determinar la deuda (fs. 36-37 de antecedentes administrativos). 



 

8 de 15 
 

 

xi. El 4 de julio de 2012, la Administración Tributaria notifico por secretaria a Juan 

Choque Castillo con el Proveído N° 24-00832-12, de 3 de julio de 2012, el cual niega 

la solicitud de prescripción en aplicación estricta de los principios de supremacía 

constitucional y de jerarquía normativa establecidas en el Artículo 410 de la 

Constitución Política del Estado, indicando que según el Artículo 324 de la CPE no 

prescribirán las deudas por daños económicos causados al estado, considerando 

que el contribuyente tiene deudas con el Fisco, en etapa de ejecución tributaria (fs. 

42, 42 vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, CPE. 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción).  

I. 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. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I 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. 

II. En el supuesto 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del Parágrafo III 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. 



 

9 de 15 
 

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

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

 

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

I. 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. 

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante 

las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por 

mandato de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso 

Jerárquico, pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala 

competente de la Corte Suprema de Justicia… 

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

los siguientes actos definitivos: 
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1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

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

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

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 195. (Recursos Admisibles).  

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo.  

 

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

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto 

en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1210/2012, de 21 de diciembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 
IV.3.1. Respecto a la prescripción del IVA período fiscal mayo de 2004. 
i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico manifiesta que la  Resolución 

de Alzada no consideró el Parágrafo III del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por 
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lo cual el Título de Ejecución Tributaria constituye la Resolución Determinativa 17-

00129-12, emitida el 10 de abril de 2012 y notificada el 18 de abril de 2012; entonces, 

el computo de la prescripción se debe tomar desde el momento que la Resolución 

Determinativa adquirió la calidad de titulo de ejecución tributaria. Sostiene, que en 

aplicación de los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa 

establecidas en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), no 

prescriben las deudas por daños económicos causados al Estado según lo 

establecido en el Artículo 324 y disposición transitoria quinta de la CPE.  

 

ii. Refiere que el proveído emitido por la Administración Tributaria se fundó en los 

principios de aplicación de supremacía de la CPE y presupuestos legales descritos, 

siendo claro que los actos del SIN fueron desarrollados observando los principios de 

legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y 

buena fe previstos en el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), además, respetando los 

derechos y garantías reconocidos por la CPE, no procediendo ninguna prescripción 

solicitada.  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”. Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 1978, Pág. 

601. 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; 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 IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción Tributaria en 

España. Autoridad de Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto de 

2010, Págs. 227 y 240. 

 

iv. La legislación tributaria nacional vigente, en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) 
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años 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. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, 

el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo 

(las negrillas son nuestras).  

 

v. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y 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 en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos 

o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo (las 

negrillas son nuestras).. 

 

vi. De la compulsa a los antecedentes administrativos, se observa que el 14 y 18 de 

abril de 2012, la Administración Tributaria notifico por edicto a Juan Choque Castillo, 

con la Resolución Determinativa Nº 17-00129-12, que establece la deuda tributaria 

de 23.486 UFV equivalentes a Bs41.019.- por concepto de tributo omitido e intereses 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo mayo 2004, y la sanción por 

omisión de pago de 10.680 UFV equivalentes a Bs18.653.-, toda vez que el 

contribuyente no presentó su declaración jurada por el citado periodo y no presentó 

descargos a la Vista de Cargo No. Orden 4031399425 (fs. 1 y 19-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. Asimismo, se verifica que mediante memorial de 25 de mayo de 2012, el 

contribuyente requirió a la Administración Tributaria fotocopias simples de todo lo 

actuado dentro el o los procesos que existirían en su contra; solicitud, atendida el 13 

de junio de 2012, con la entrega de la documentación requerida, a su vez fue 

notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 24-00680-12 de 31 de 

mayo de 2012, al estar firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 17-

00129-12 de 10 de abril de 2012. Del mismo modo, mediante memorial presentado el 
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18 de junio de 2012 el contribuyente solicito la prescripción de adeudos tributarios al 

haber transcurrido mas de 7 años desde la omisión de la presentación de la 

declaración jurada de mayo de 2004; por su parte, la Administración Tributaria el 4 de 

julio de 2012, notifica al sujeto pasivo con el Proveído Nº 24-00832-12, de 3 de julio 

de 2012, negando la solicitud de prescripción en aplicación a los principios de 

supremacía constitucional y jerarquía normativa establecidas en la CPE, 

considerando que el contribuyente tiene deudas en etapa de ejecución tributaria (fs. 

27, 30-31 vta., 36-37 y 42 de antecedentes administrativos); siendo ésta ultima, 

impugnada mediante recurso de alzada interpuesto el 9 julio de 2012 (fs. 4-5 vta. del 

expediente), conforme dispone el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), lo cual tiene 

efecto suspensivo en virtud de los Artículos 131 de la señalada Ley y 195 Parágrafo 

IV de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB).  

 

viii. Si bien los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos conforme al 

Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), al ser cuestionados e impugnados por los 

sujetos pasivos afectados, con la interposición de los recursos previstos en la citada 

Ley, suspenden su ejecución, hasta que se resuelva si fueron emitidos en 

observancia y aplicación de la normativa tributaria vigente, en resguardo del principio 

de legalidad. Asimismo, cabe indicar que conforme lo previsto en el Artículo 5 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la 

etapa de ejecución tributaria, tal como ocurrió en el presente caso; puesto, que el 

hecho de que se encuentre en etapa de cobro no es un limitante para su solicitud, 

como equivocadamente entiende la Administración Tributaria, por tanto no 

corresponde analizar la prescripción en el marco del Artículo 60 Parágrafo III de la 

Ley Nº 2492 (CTB), que cita la Administración Tributaria, debiendo esta instancia 

jerárquica analizar el cómputo de la prescripción en cuanto al término para la 

determinación de la deuda tributaria. 

 

ix. Ahora bien, se extrae que la deuda tributaria determinada por la Administración 

Tributaria en la Vista de Cargo No. 4031399425 de 18 de junio de 2007 y Resolución 

Determinativa Nº 17-00129-12, de 10 de abril de 2012, surge por la no presentación 

de la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo mayo de 
2004; cuyo vencimiento se produjo al mes siguiente, que de acuerdo al Nº de NIT es 

el 14 de junio de 2004, correspondió aplicar el término de prescripción de cuatro (4) 

años establecido en la Ley Nº 2492 (CTB) conforme dispone el Numeral 2 del 
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Parágrafo I del Artículo 59, cuyo cómputo en virtud del Parágrafo I del Artículo 60 de 

la misma Ley, se inició el 1 de enero de 2005 concluyendo el 31 de diciembre de 
2008, es decir, en el presente caso las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria por el período mayo de 2004, prescribieron el 31 de 
diciembre de 2008, sin que se evidencie causales de suspensión ni de interrupción 

del curso de la prescripción descritas en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB), puesto que la Resolución Determinativa Nº 17-00129-12, fue notificada por 

edicto el 14 y 18 de abril de 2012, cuando sus facultades para determinar la deuda 

tributaria,  ya habían prescrito. 

 

x. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, que 

dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado 

incorporado en la parte que regula la Política Fiscal del Estado Plurinacional; esta 

instancia jerárquica considera que la interpretacion constitucional sobre este Artículo 

implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia; toda vez, que al ser 

expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administracion Tributaria, no 

se puede interpretar esta normativa constitucional sin antes estar debidamente 

declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, 

definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo que no 

corresponde a esta instancia ingresar a mayor pronunciamiento sobre este punto y 

los principios citados por la Administración Tributaria.   

 

xi. De lo anterior se concluye que la determinación efectuada en la Resolución 

Determinativa Nº 17-00129-12 de 10 de abril de 2012, fue realizada cuando las 

facultades de la Administración Tributaria para establecer la deuda tributaria se 

encontraban prescritas, respecto a la falta de presentación de Declaración Jurada del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo mayo de 2004; por lo que corresponde, 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0802/2012, de 1 de octubre de 2012; en consecuencia, queda sin efecto legal, el 

Proveído No. 24-00832-12, de 3 de julio de 2012, que denegó la solicitud de 

prescripción. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
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instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0802/2012, de 1 de 

octubre de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 
 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0802/2012, de 1 de octubre de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto Juan Choque Castillo, contra la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda sin efecto legal, 

el Proveído No. 24-00832-12, de 3 de julio de 2012, al ser evidente que la 

determinación efectuada por la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa Nº 17-00129-12, de 10 de abril de 2012, se realizó cuando las facultades 

de la Administración Tributaria ya se encontraban prescritas; conforme establece el 

Inciso b) Artículo 212, Parágrafo I, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 
 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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