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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1827/2013 

La Paz, 07 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT -LPZ/RA 0668/2013, de 3 de junio 

de Impugnación Tributaria: de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Dardo Romeo Paz Márquez. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Fedor 

Sifrifo OrdOf'iez Rocha. 

AG IT /133 9/20 13//0RU/0040/2013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Dardo Romeo Paz Márquez 

(fs. 98-99 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0668/2013, de 3 de junio de 

2013, del Recurso de Alzada (fs. 87-94 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Juridico AGIT-SDRJ-1827/2013 (fs. 113-121 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Dardo Romeo Paz Márquez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 98·99 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZIRA 0668/2013, de 3 de junio de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 

siguientes argumentos. 

i. Manifiesta que la ARIT realizó una errónea interpretación de la Ley al establecer que 

el cómputo de la prescripción se iniciaría el 1 de enero del año calendario siguiente 
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en el que la Resolución Determinativa No 270/2005 adquirió calidad de cosa juzgada, 

es decir, el 1 de enero de 2013, tomando en cuenta que se señaló que adquirió 

ejecutoria el 2012; esta interpretación resulta contrario al Artículo 53 de la Ley No 

1340 (CTb) que establece como inicio del cómputo del término de prescripción el 1 

de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, 

manifestando que la citada norma no establece que tenga que ser declarada con 

calidad de cosa juzgada, siendo que en el mismo sentido el Articulo 55 de la citada 

Ley establece que el cómputo se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente y no así por parte de la 

Administración Tributaria. Añade que dicha suspensión es de tres meses, hubiera o 

no resolución de la misma, siendo así que la última actuación del contribuyente fue la 

interposición del Recurso de Alzada en el mes de junio de 2005, por lo que la 

suspensión se dio hasta octubre de 2005, en ese sentido la prescripción se produjo el 

1 de enero de 2010. 

ii. Indica que la ARIT señaló que la Administración Tributaria en la gestión 2012, realizó 

actuaciones tendientes al cumplimiento de la obligación determinada, omitiendo de 

manera deliberada manifestar que en los años transcurridos desde la gestión 2005 

hasta el 2012, la Administración Tributaria no realizó acción alguna a efectos de 

interrumpir el plazo de prescripción; además, mencionó que se demostró la actividad 

del Sujeto Activo con la emisión de notas de medidas coactivas, siendo que dichas 

notas fueron enviadas en la gestión 2012, por lo que tales actuaciones serian 

extemporáneas. 

iii. En relación a los vicios de nulidad en el procedimiento y en las actuaciones 

extemporáneas, señala que en varios memoriales solicitó la tutela de sus derechos al 

debido proceso y defensa, pidiendo la prescripción de la facultad de cobro a la 

Administración Tributaria. 

iv. Refiere que en Ja gestión 2004 se le inició una fiscalización de la que desde la 

gestión 2005 no ha tenido conocimiento y que, en el año 2012, supuestamente fue 

notificado con una ejecución tributaria, la que es ilegal, pues la deuda se encuentra 

prescrita debido a que se trata del impuesto por la gestión 2002, respecto al cual tuvo 

como última actuación la interposición de Recurso de Alzada, lo que suspendió . .er--· 

plazo de la prescripción hasta el 30 de septiembre de 2005. En ese entendido, /el 
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inicio del termino de prescripción se dio el 1 de enero de 2006 y siendo que el 

periodo de prescripción corresponde a 5 años, la prescripción habría operado el 31 

de diciembre de 201 O, haciendo mención a los principios de capacidad contributiva, 

igualdad, generalidad, progresividad y legalidad tributaria, los que manifiesta no 

fueron respetados al iniciar la ejecución de una deuda prescrita; por lo expuesto, 

solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se declare extinguida la 

acción de la Administración Tributaria para el cobro de la supuesta obligación 

tributaria por prescripción. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0668/2013 de 3 de junio de 2013, del Recurso de 

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

87-94 vta. del expediente), resuelve confirmar el Proveído W 24-00299-13 de 1 de 

febrero de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra Dardo Romeo Paz Márquez, manteniendo firme y subsistente el 

rechazo a la solicitud de prescripción de la facultad de cobro del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal 2002, determinado en la Resolución 

Determinativa NQ 270/2005 de 11 de mayo de 2005, con los siguientes fundamentos: 

i. Inicialmente aclaró que el acto administrativo impugnado está relacionado al rechazo 

de la solicitud de prescripción y no a la determinación de la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa No 270/2005, acto administrativo que 

cuenta con fallo de la Demanda Contencioso Administrativa interpuesta, y a la fecha 

se encuentra en plena etapa de Ejecución Tributaria; en ese contexto, observó la 

configuración de dos aspectos concurrentes: el primero, relacionado a que la 

Resolución Determinativa No 270/2005 fue declarada firme y subsistente mediante la 

Sentencia No 105/2012 de 5 de abril de 2012, y que como consecuencia de dicha 

situación y de conformidad al Artículo 108 de la Ley No 2492, la Administración 

Tributaria, se emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria NQ 24-00760-12, 

notificado al contribuyente el 2 de julio de 2012, razón por la cual dicha instancia 

recursiva se vio impedida de emitir pronunciamiento respecto a los vicios de nulidad 

manifestados por el Sujeto Pasivo; el segundo aspecto, referido a las normas legales 

aplicables para el cómputo de prescripción, indicando que en la parte sustantiva 

corresponde la aplicación de la Ley No 1340 (CTb), considerando la configuración del 

hecho generador del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 
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2002 y, respecto a la parte procedimental concerniente a la ejecución tributaria, 

corresponde la aplicación de la Ley N" 2492, por esta razón, es aplicable el 

procedimiento de Ejecución Tributaria dispuesto en dicha norma a efectos del cobro 

de la deuda tributaria. 

ii. Considera además que el Artículo 62 Parágrafo 11 del CTB establece que el curso de 

la prescripción se suspende con la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo, hecho legal que 

sucedió en la gestión 2012, lo que implica que como Sujeto Activo contaba con la 

facultad de iniciar a partir de la citada gestión la ejecución tributaria conforme 

establece el Articulo 108 de la Ley N' 2492. 

iii. Respecto a los vicios de nulidad estableció que de la revisión de antecedentes 

administrativos, el Proveido N" 24-00299-18 de 1 de febrero de 2013, fue notificado 

por secretaria el miércoles 6 de febrero de 2013 al Sujeto Pasivo, quien firma en 

sei"ial de constancia de recibido al reverso del acto administrativo, dando validez y 

eficacia a dicha notificación al ponerlo en conocimiento del acto; lo que hace 

inexistente la posibilidad de indefensión alegada por el Sujeto Pasivo. 

iv. Señala que al haberse emitido el 5 de abril de 2012 la Sentencia N' 105/2012, 

dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional 

de Bolivia, declarando probada la demanda interpuesta por el la Administración 

Tributaria, se mantuvo subsistente la Resolución Determinativa N" 270/2005 de 11 de 

mayo de 2005, siendo así que no corresponde el análisis de prescripción de la 

facultad de determinación de la Administración Tributaria, sino el análisis de la 

prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria. 

v. Menciona que estando firme la Resolución Determinativa N" 270/2005, la 

Administración Tributaria se encontraba obligada a emitir el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, anunciando al contribuyente que se inició la etapa de Ejecución 

Tributaria del mencionado Título, actuación que faculta al Sujeto Activo a realizar 

medidas coactivas, el cual fue notificado por cédula el 2 de julio de 2012; ante lo cual, 

el 23 de enero de 2013 el Sujeto Pasivo solicitó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para imponer multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 
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ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos de la gestión 2002, 

siendo rechazada mediante el Proveído N° 24-00299-13, en función a lo previsto en el 

Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874. En este sentido, indica que si bien el 

Proveído de Inicio a la Ejecución Tributaria es inimpugnable, el Numeral 1, Parágrafo 

11, del Articulo 109 de la Ley W 2492 y Articulo 5 del Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB), facultan al Sujeto Pasivo para solicitar la prescripción hasta en la etapa de 

ejecución tributaria. 

vi. No obstante, sefiala que realizado el análisis de la prescripción de la ejecución 

tributaria, se estableció que el cómputo se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente a la fecha en la que la Resolución Determinativa No 270/2005 adquirió la 

calidad de cosa juzgada, concluyendo que el mismo finalizará el 31 de diciembre de 

2017, haciéndose evidente que a la fecha aún no transcurrieron los 5 años previstos 

por el Articulo 52 de la Ley W 1340. 

vii. Sef'iala además, que la Administración Tributaria, en la gestión 2012, realizó 

actuaciones tendientes al cumplimiento de la obligación determinada contra el Sujeto 

Pasivo, consistentes en notas de medidas coactivas, con lo que evidenció la 

actividad del Sujeto Activo, lo cual denota que no existió inactividad. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

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

del Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 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 Tributarla se enmarca en lo dispuesto por la Constitución, las 
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Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de julio de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-0891/2013, de 4 de julio 

de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0040/2013 (fs. 1-104 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de julio de 2013 (fs. 105-106 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de julio de 2013 (fs. 107 del 

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

el Parágrafo 111 Artículo 210 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), vence el 27 de 

agosto de 2013; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de plazo AGIT

RJ/0167/2013 (fs. 111 del expediente), dicho ténmino se extendió hasta el 7 de 

octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i_ El 20 de mayo de 2004 la Administración Tributaria notificó por cédula al Sujeto 

Pasivo con la Orden de Fiscalización W 4004000004 de 20 de mayo de 2004, por el 

Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto Complemento a la 

Minería (ICM), Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las Transacciones (IT) 

de los periodos fiscales abril 2002 a marzo 2003 (fs. 8 y 16 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 30 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo 

con la Vista de Cargo W TIA 400/4004000004/098/2004 de 27 de septiembre de 

2004, calculando preliminarmente un tributo omitido preliminar de 18.087 UFV, por el 

Impuesto Complementario a la Minería e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas de la gestión 2002 (fs. 210w216 vta. de antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo 

personalmente con la Resolución Determinativa No 270/2005 de 11 de mayo de 

2005, estableciendo un tributo omitido de 9.562 UFV más intereses y multa del100% 

del tributo omitido por omisión de pago, por el Impuesto sobre las Utilidades de las 
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Empresas (IUE) de la gestión 2002 (fs. 311-315 v1a. de antecedentes 

administrativos). 

iv. Habiendo impugnado el Sujeto Pasivo la Resolución Determinativa No 270/2005, 

mediante Recurso de Alzada, se emitió el 30 de septiembre de 2005, la Resolución 

de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005, que resolvió anular obrados hasta la 

Vista de Cargo inclusive; Resolución de Recurso de Alzada, que fue impugnada 

mediante Recurso Jerárquico, emitiéndose el 29 de diciembre de 2005, la Resolución 

de Recurso Jerárquico STG-RJ/0244/2005, que resolvió confirmar la Resolución de 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005 (fs. 322-326 y 327-341 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 5 de abril de 2012, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado 

Plurinacional de Bolivia emitió la Sentencia N° 105/2012 dictada por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, declarando probada 

la Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la Administración Tributaria, 

manteniendo subsistente la Resolución Determinativa W 270/2005 de 11 de mayo de 

2005 (fs. 342-349 de antecedentes administrativos). 

vi. El 2 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al Sujeto 

Pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N' 24-00760-12 de 13 de 

junio de 2012, comunicándole que se dará inicio a la Ejecución Tributaria de la 

Resolución Determinativa W 270/2005 (fs. 354-357 v1a. de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 13 de julio de 2012, la Administración Tributaria mediante notas solicitó 

información y retención de fondos, al Registrador de Derechos Reales, al Gerente 

General de Información Crediticia, al Director Departamental del Organismo 

Operativo de Tránsito, y a la Directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero {fs. 358-361 de antecedentes administrativos). 

viii. El 23 de enero de 2013, el Sujeto Pasivo solicitó ante la Administración Tributaria la 

prescripción de la acción para imponer multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 

ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos de la gestión 2002 (fs. 

364- 364 vta. de antecedentes administrativos). 
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ix. El 18 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con el 

Proveido No 24-00299-18 de 1 de febrero de 2013, mediante el cual dio respuesta a 

la solicitud de prescripción realizada, aclarando que conforme el Artículo 66 de la Ley 

W 2492, ejerció su derecho de cobro mediante la emisión del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria CITE: GDO/DJCC/UCC/PROV/560/2012, por lo que no 

corresponde la solicitud de prescripción en etapa de ejecución tributaria en aplicación 

del Articulo 4 del Decreto Supremo W 27874 (fs. 366-366 vta. de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Dardo Romeo Paz Márquez, presenta alegatos escritos (fs. 108-109 vta. del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

i. Reitera los aspectos manifestados en su Recurso Jerárquico respecto a la 

prescripción, indicando que es errónea la apreciación de la ARIT respecto a que el 

inicio del cómputo para la prescripción se inició el 1 de enero de 2013, lo que 

contradice lo dispuesto por el Articulo 53 de la Ley N' 1340 (CTb); citando doctrina 

respecto a la prescripción, cita también la Sentencia Constitucional N° 992/2005-R la 

cual establece que la prescripción se puede oponer incluso en etapa de ejecución; y 

en ese entendido la prescripción opera a los 5 años de inacción del acreedor como lo 

prevé el Artículo 52 de la referida Ley, por lo que corresponde verificarse si durante el 

término de prescripción se produjo la inactividad para cobrar la deuda, y si operó la 

prescripción; y en ese entendido, según los Articules 52, 53 y 55 de la Ley N' 1340 

(CTb) se produjo la prescripción, solicitando la Revocatoria de la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributan·a con la 

notificación de los siguientes títulos: 
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1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a fa fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las leyes W 1340, de 28 de mayo de 1992; N' 1455, 

de 18 de febrero de 1993; y, N' 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones 

complementarias. 

Disposición Transitoria Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos 

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

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

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

Artículo 6. La ana/ogfa será admitida para llenar /os vacfos legales, pero en virlud de 

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

Artículo 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales 

del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan 

a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de fa Administración Tn'butaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 
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Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

Arlícu/o 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva 

de la Administración sobre /os mismos. 

Artículo 304. La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente 

constituidas, dentro e sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de Jos 

créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o 

resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos los que 

se encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos a cuenta 

que determine la administración conforme a normas legales, como también las 

autodeclaracíones juradas que hubiesen presentado /os sujetos pasivos y que fueron 

pagados total o parcialmente. 

La Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro 

total de /os adeudos tributarios, de acuerdo al procedimiento indicado en este Título. 

iii. Decreto Ley N"12760, 6 de agosto de 1975, Código Civil (CC). 

Articulo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción) 

J. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece (. .. )". 
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Articulo 1493. (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr 

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

ejercerlo. 

iv. Decreto Supremo N' 27874 (RCTB) de 26 de noviembre de 2004, Reglamento al 

Código Tributario Boliviano. 

Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los títulos listados 

en el parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley N' 2492, procede al tercer día s1guiente de 

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

conformidad a /as normas vigentes, es inimpugnable. 

v. Decreto Supremo N' 27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. A efecto de la aplicación del criterio de validez 

temporal de la Ley tnbutan·a, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley No 2492, el concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a 

todos /os actos que pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser 

impugnados utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En 

consecuencia, los procedimientos administrativos abajo sefla/ados que estuvieran en 

trámite a la fecha de publicación de la Ley No 2492, deberán ser resueltos conforme a 

/as normas y procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

a. Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b. Procedimiento sancíonatorio (sumario infraccional); 

c. Control y cobro de autodeterminación; 

d. Impugnación y; 

e. Cobranza coactiva. 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

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

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

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

11 de 19 

o~~r' 
cm futuro sembrada 
Meo miles .. anos 

Justicia tributaria para v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymo"') 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que,hua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaran~ 



contempladas en la Ley N' 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-182712013, de 4 de octubre de 2013, emitida por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. De la ejecución de la Resolución Detenninativa. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT realizó una 

errónea interpretación de la Ley, al establecer que el cómputo de la prescripción se 

iniciarla el 1 de enero del año calendario siguiente en el que la Resolución 

Determinativa No 270/2005 adquirió calidad de cosa juzgada, es decir, el 1 de enero 

de 2013, tomando en cuenta que se señaló que adquirió ejecutoria el 2012; indica 

que tal interpretación es contraria al Articulo 53 de la Ley N' 1340 (CTb) que 

establece como inicio del cómputo del término de prescripción el 1 de enero del ai'io 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, manifestando que la citada 

norma no establece que tenga que ser declarada con calidad de cosa juzgada. 

ii. En referencia a la «Cosa Juzgada", se tiene que el concepto jurldico 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 alemán el concepto se expresa con los 

vocablos Rect y Krafl, derecho y fuerza, fuerza legal, fuerza dada por ley[. .. ] {y] [e]n 

idioma castellano, como en todos Jos idiomas latinos, cosa juzgada es res judicata, lo 

decidido, lo que ha sido materia de decisión judicial'~ bajo tal razonamiento, se 

concluye que la misma representa "la autoridad y eficacia de una sentencia judicial 

cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla" 

(COUTURE Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 11ava. Edición. 

Buenos Aires: Editorial Depalma, 1981. Págs. 401-405). 

iii. También se define a la "cosa juzgada" como la "autoridad y eficacia que adquiere la 

sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, 

por no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tíempo, lo 

que la convierte en firme"; asr, '"es característico de la cosa juzgada [ .. .] sea 
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inmutable e irreversible en otro procedimiento judicial posterior" {el resaltado es 

propio) (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Juridicas, Pollticas y Socia/es, 

Pág. 251). 

iv. En ese contexto, es menester aclarar que habiendo sido declarada probada la 

Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la administración Tributaria, 

manteniendo subsistente y con toda validez la Resolución Determinativa No 

270/2005, y siendo que no existe dispuesto recurso ulterior contra dicho fallo, la 

misma es de cumplimiento obligatorio al tener la calidad de cosa juzgada; es 

así que toda vez que dicho fallo ejecutoriado declara la validez de la citada 

Resolución Determinativa, está adquiere también la calidad de cosa juzgada con 

todos sus efectos, por lo que no corresponde a esta instancia revisar ni modificar 

dicho fallo, es decir, cuestiones relacionadas al ejercicio oportuno de las acciones de 

la Administración Tributaria para establecer de oficio la deuda tributaria, debiéndose 

proceder únicamente a la ejecución del fallo emitido por la máxima instancia judicial 

del pals. 

v. Asimismo, considerando que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley No 2492 

establece que los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales 

iniciados a partir de la vigencia plena del Código Tributario, serán sustanciados y 

resueltos bajo las previsiones del mismo -situación complementada con lo previsto 

reglamentariamente por la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB)-, se tiene que la "Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de fa 

deuda tnbutaria que impone" constituye Título de Ejecución Tributaria, conforme 

prevé el Artículo 108 del CTB, cuya notificación da lugar al inicio de la etapa de 

ejecución tributaria, distinta a la referida a la etapa de determinación de la 

obligación impositiva e imposición de sanciones. 

vi. Consecuentemente, habiéndose establecido la ejecutabilidad de la Resolución 

Determinativa, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes que el 2 de 

julio de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al Sujeto Pasivo 

con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 24-00760-12 de 13 de junio de 

2012, comunicándole que se dará inicio a la Ejecución Tributaria de la Resolución 

Determinativa Nc 270/2005 (fs. 354-357 vta. de antecedentes administrativos); es 

decir, que inició la etapa de ejecución conforme a las disposiciones de la Ley N e 2492 
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en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la mencionada Ley, siendo 

evidente que el análisis de la prescripción no puede gestarse en relación a una 

situación pasada en calidad de cosa juzgada (la determinación de oficio plasmada en 

la RO impugnada y confirmada mediante Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia) 

sino sobre la procedencia de la misma en etapa de ejecución. 

vii. Bajo ese entendido, se tiene que el cómputo del término de prescripción de la 

facultad de cobrar la deuda tributaria se inició con la declaratoria de validez y firmeza 

de la Resolución Determinativa que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en la 

gestión 2012, lo cual no debe confundirse con el hecho generador de la obligación 

tributaria, la cual marca el parámetro para la prescripción de la facultad de 

determinación e imposición de sanciones. 

IV.4.2. De la prescripción de la facultad de ejecución. 

i. El Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que operó la prescripción de 

las facultades de la Administración Tributaria respecto al IUE de la gestión 2002, 

siendo que según el Articulo 55 de la Ley N" 1340 (CTb), el cómputo se suspende 

por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente, y no así por parte de la Administración Tributaria, suspensión que es 

de tres meses, hubiera o no resolución de la misma, siendo la última actuación del 

contribuyente la interposición del Recurso de Alzada en el mes de junio de 2005, por 

lo que la suspensión se dio hasta octubre de 2005, habiéndose producido la 

prescripción a 1 de enero de 2010. 

ii. Indica que la ARIT señaló que la Administración Tributaria, en la gestión 2012, realizó 

actuaciones tendientes al cumplimiento de la obligación determinada, omitiendo de 

manera deliberada manifestar que en los años transcurridos desde la gestión 2005 

hasta la gestión 2012, la Administración Tributaria no realizó acción alguna a efectos 

de interrumpir el plazo de prescripción; además, mencionó que se demostró la 

actividad del Sujeto Activo con la emisión de notas de medidas coactivas, resaltando 

que dichas notas fueron enviadas en la gestión 2012, por lo que tales actuaciones 

serian extemporáneas. 

iii. Indica que en la gestión 2004 se le inició una fiscalización de la que desde la gestión 

2005 no ha tenido conocimiento y en el año 2012 supuestamente se le notificó con 
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una ejecución tributaria, la cual considera ilegal, pues la deuda se encuentra prescrita 

al tratarse de un impuesto de la gestión 2002, respecto al cual tuvo como última 

actuación la interposición de Recurso de Alzada. En ese entendido, el inicio del 

termino de prescripción se dio el 1 de enero de 2006 y, siendo que el periodo de 

prescripción corresponde a 5 años, la misma habría operado el 31 de diciembre de 

2010; asimismo, hace mención a los principios de capacidad contributiva, igualdad, 

generalidad, progresividad y legalidad tributaria, los que manifiesta no fueron 

respetados al iniciar la ejecución de una deuda prescrita. 

iv. Al respecto, en el presente caso, habiéndose aclarado en el punto anterior que la 

prescripción solicitada no puede versar sobre una situación pasada en autoridad de 

cosa juzgada, se analizará si las facultades de ejecución tributaria que la Ley otorga 

a la Administración se encuentran prescritas. 

v. En este sentido, cabe aclarar que tratándose de la prescripción de adeudos 

correspondientes al periodo en el cual el hecha ocurrió en vigencia de la Ley N° 1340 

(CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley W 2492 (CTB) (4 de 

noviembre de 2003), en cuanto a la prescripción, se sujetarán a la Ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar en el 

presente caso la Ley No 1340. 

vi. En este marco, cabe considerar que la Sentencia Constitucional 1606/2002 R 

determinó que "el art. 41 CTb, señala fas causas de extinción de la obligación 

tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años 

término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, 

sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso 

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

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

será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse 

tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el Articulo 7 de 

la Ley 1340 (CTb} determina que: "Los casos que no puedan resolverse por las 

disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supfetoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 
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defecto los de fas otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular". 

vii. En este marco, la Sentencia Constitucional 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, 

dispuso que en razón a lo dispuesto en el Artículo 307 del CTb -en relación a que la 

ejecución coactiva no podía 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- debía considerarse la citada "SSCC 

160612002-R, de 20 de diciembre, [que] estableció la aplicación supletoria de las 

normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier 

estado de la causa, la prescripción; ( .. .)Ello implica que este Tribunal Constitucional, 

vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo 

dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo 

ejecutado por una deuda 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 de ejecución a cargo de las autoridades 

tributarias" (el resaltado es propio). 

viii. En este contexto, cabe indicar que en la Ley N° 1340 (CTb) se evidencia un vaclo 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución -

siendo claro que la prescripción para Ja etapa de determinación de of1cio e imposición 

de multas se encuentra prevista de forma expresa-, es decir, para los casos en que 

los que la obligación tributaria ha quedado determinada y firme y por tanto se 

procede al cobro de la misma; por lo tanto, en virtud de la analogía y 

subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb), corresponde 

aplicar las previsiones del Código Civil. 

ix. Conforme a lo señalado, es preciso observar que el Artículo 1492 de la citada norma 

determina que los "derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no 

los ejerce durante el tiempo que la ley establece"; asimismo, el Artículo 1493 del 

mismo Código establece que "la prescripción comienza a correr desde que el 

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

(el resaltado es propio). 
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x. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria operará cuando se 

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

cuando la Administración Tributaria haya dejado de ejercer su derecho por 

negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados Articulas 1492 y 1493 

del Código Civil; por lo que corresponde verificar y comprobar si durante el término 

de prescripción, desde que la Administración Tributaria contaba con la facultad de 

ejecución, se produjo la inactividad para cobrar y si operó la prescripción solicitada. 

xi. De la revisión de antecedentes se advierte que el 5 de abril de 2012, el Tribunal 

Supremo de Justicia emitió la Sentencia W 105/2012 declarando probada la 

Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la Administración Tributaria, 

manteniendo subsistente la Resolución Determinativa No 270/2005 de 11 de mayo de 

2005 (fs. 342-349 de antecedentes administrativos); posteriormente, el 2 de julio de 

2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al Sujeto Pasivo con 

el Proveido de Inicio de Ejecución Tributarla N• 24-00760-12 de 13 de junio de 

2012, comunicándole que dará inicio a la Ejecución Tributaria de la Resolución 

Determinativa N° 270/2005, habiendo realizado también diligencias en Derechos 

Reales, Información Crediticia, Organismo Operativo de Tránsito y la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (fs. 354-357 vta. y 356-361 de antecedentes 

administrativos). 

xii. En este sentido, se observa que el término de la prescripción para el ejercicio de las 

facultades de ejecución tributaria no se ha cumplido a la fecha, habiendo la 

Administración Tributaria iniciado la misma con la notificación del PIET, además de 

realizar acciones para el cobro de la deuda tributaria, por lo cual se concluye que la 

señalada facultad de cobro no se encuentra a la fecha prescrita. 

xiii. Asimismo, cabe señalar que el Sujeto Pasivo solicitó ante la Administración Tributaria 

la prescripción de la acción para imponer multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos de la gestión 2002, 

en respuesta a la solicitud, el 18 de febrero de 2013, la Administración Tributaria 

notificó al Sujeto Pasivo con el Proveido N" 24-00299-16 de 1 de febrero de 2013, 

mediante el cual aclaró que conforme el Articulo 66 de la Ley No 2492, ejerció su 

derecho de cobro mediante la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

CITE: GDO/DJCC/UCC/PROV/560/2012, por lo que no corresponde la solicitud de 
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prescripción en etapa de ejecución tributaria en aplicación del Artículo 4 del Decreto 

Supremo N' 27874 (fs. 364 - 364 vta. y 366-366 vta. de antecedentes 

administrativos). Al respecto, se aclara que el contribuyente, en el presente caso, se 

encuentra plenamente facultado -conforme prevé la citada Sentencia Constitucional

a solicitar la prescripción de las facultades de ejecución de la Administración 

Tributaria, no siendo cierto lo afirmado por ésta, siendo que esta instancia a 

determinado en numerosas ocasiones la procedencia de la misma al haberse 

demostrado negligencia en el cobro del adeudo tributario. Sin embargo, debe 

comprenderse que el alcance de la prescripción en este caso no puede versar sobre 

una situación firme e irrevisable (en este caso, una deuda tributaria firme declarada 

mediante Sentencia ejecutoriada) sino sobre su cobro. 

xiv. Por lo señalado, se establece que la acción de la Administración Tributaria para 

ejecutar la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa N° 270/2005 

no ha prescrito, conforme dispone el Artículo 52 de la Ley No 1340, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0668/2013 de 3 de junio de 2013, del Recurso de Alzada; 

en consecuencia se debe confirmar el Proveído No 24-00299-13 de 1 de febrero de 

2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 

Ultima instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0668/2013, de 3 de 

junio de 2013, 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: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 
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Inciso b), y 144 de la Ley N" 2492 (CTB) y Ley N" 3092 (Título V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0668/2013, de 3 de junio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Dardo Romeo Paz 

Márquez, contra la Gerencia Oistrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente el Proveído No 24-00299-13 de 

1 de febrero de 2013, emitida por la citada Gerencia; sea conforme establece el Inciso 

b), Parágrafo 1, Artículo 212 de la Ley N" 3092 (Título V del CTB). 

LAVYNCG-EOTimca 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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