
AUTORIDAD DE 
IMPUG"--ACIÓN TRIBUTARIA 
Fslodo Plc>r~noc,onol de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2082/2013 

La Paz, 15 de noviembre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 084212013, de 19 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Paulino Juvenal Fernández Aranlbar. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales {SIN), representada por 

Fedor Sifrido Ordoñez Rocha. 

AGIT/1852/2013//0RU·0070/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Paulina Juvenal Fernández 

Aranibar (fs. 70 y 96-101 vta., del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0842/2013, de 19 de agosto de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 44-54 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2082/2013 (fs. 112-121 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Paulina Juvenal Fernández Aranibar, interpone Recurso Jerárquico (fs. 70 y 

96-101 vta., del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0842/2013, de 

19 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, presentando los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que según la ARIT, corresponde la aplicación del Código Civil sobre 

prescripción, en virtud a la analogía y subsidiaridad prevista en el Artículo 5 del 

Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), por lo que hace referencia a los Artículos 1492 

y 1493 del Código Civil; decisión que señala es equivocada, toda vez que de la 

lectura del citado Artículo 5 establece que el sujeto pasivo puede solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial. inclusive en etapa de 

ejecución tributaria, y que de ninguna manera se puede regular por analogía u otro, 

el término de la prescripción aplicando el Código Civil. 

ii. Manifiesta que la interrupción y suspensión se encuentran reguladas por los 

Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), preceptos que aduce, no 

determinan que las notificaciones de medidas coactivas, gravámenes u otras 

medidas adoptadas en ejecución tributaria suspenderían o interrumpirían el término 

de prescripción, aspecto que habría sido desconfigurado por ia ARIT al conlirmar el 

Proveído impugnado, vulnerando su derecho al debido proceso, defensa e igualdad, 

existiendo además discriminación en el caso, puesto que en otra Resolución de 

Alzada (ARIT-LPZ/RA 0890/2013) sobre un caso similar, la ARIT habría revocado la 

resolución impugnada interpretando de forma inversa el Artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) vulnerando principios de congruencia, uniformidad de 

criterios y seguridad jurídica. 

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada y por ende 

también del Proveido W 24-00623-13 de 15 de mayo de 2013 y se disponga la 

prescripción de la Ejecución Tributaria de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 76/2009 y 876/2007. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0842/2013, de 19 de agosto de 2013, del Recurso 

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

(fs. 44-54 del expediente), resuelve confirmar el Proveído No 24-00623-13 de 15 de 

mayo de 2013, manteniendo firme y subsistente el rechazo a la solicitud de 

prescripción liberatoria de la Ejecución Tributaria de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria con CITE: GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 076/2009 y PIET N' 876/2007, 

con los siguientes fundamentos: 
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i. Manifiesta que el 9 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula la Resolución Determinativa No 120/2008 de 28 de marzo de 2008, dando 

lugar a la interposición de Recurso de Alzada que emitió la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0293/2008 de 28 de julio de 2008, que confirma el acto determinativo , 

para luego emitirse la Resolución de Recurso Jerárquico No STG-RJ/0519/2008, que 

confirma la Resolución de Alzada. y declara firme y subsistente la Resolución 

Determinativa impugnada. 

ii. Señala que al tratarse de una impugnación al Proveído No 24-00623-13 de 15 de 

mayo de 2013, que rechaza la solicitud de prescripción liberatoria, cuando no 

corresponde su solicitud por encontrarse en etapa de ejecución tributaria, la 

Administración Tributaria al haber ejercido su derecho de cobro mediante la emisión 

de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria PIET No 076/2009 y PlET No 

876/2007; en virtud a la analogía y subsidiaridad prevista en el Artículo 5 del OS No 

2731 O, corresponde la aplicación de las previsiones del Código Civil sobre 

prescripción, que en el Artículo 1492, determina que los derechos se extinguen por la 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece ... " 

y el Artículo 1493 del mismo cuerpo legal señala que: " ... la prescripción comienza a 

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

de ejercerlo"; sin embargo, aduce que el Artículo 59 de la Ley N° 2492, refiere que 

prescribirán a los 4 años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su 

facultad de ejecución tributaria entre otras. 

iii. Advierte la existencia de dos procesos de fiscalización que se encuentran en etapa 

de ejecución coactiva; el PIET No 876/2007 de 27 de julio de 2007 referente a la 

Resolución Sancionatoria No 139/2007 de 21 de mayo de 2007, que fue notificado 

mediante cédula el 7 de agosto de 2007, el cómputo de la prescripción de la 

ejecución tributaria de 4 años, de conformidad con el inciso e) de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, se inició el 1 de enero de 2008, momento desde 

que la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos a fin de etectivizar el 

cobro de la deuda tributaria de la gestión 2005, con todos los medios legales que la 

Ley le faculta, cómputo que concluyó el 31 de diciembre de 2011. 

iv. En cuanto al Proveido de Ejecución Tributaria N° 076/2009 de 16 de abril de 2009, 

referente a la Resolución Determinativa No 120/2008 de 28 de marzo de 2008, señala 
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que al ser notificado por cédula el 28 de abril de 2009, el cómputo de la prescripción 

de la ejecución tributaria de 4 años de conformidad al DS No 2731 O, se inició el 1 de 

enero de 201 O; tiempo desde que el SIN Oruro pudo hacE?r valer sus derechos para 

efectivizar el cobro de la deuda tributaria por el IVA e IT correspondiente ai tercer y 

cuarto trimestres de 2005 así como el IUE de la gestión 2005, con todos los medios 

que la Ley le faculta, cómputo que concluye el31 de diciembre de 2013. 

v. En ese sentido, refiere que al existir proceso de determinación motivo por ef cual el 

contribuyente interpuso Recursos de Alzada y Jerárquico y al haberse suspendido el 

cómputo de la prescripción desde la interposición del Recurso hasta la devolución 

formal de antecedentes administrativos, como prevén los Artículos 61 y 62 de la Ley 

2492, la prescripción se interrurripió con la notificación de la Resolución Determinativa 

y se suspendió con la interposición de los recursos administrativos. 

vi. Aclara que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidenci'a que se 

notificó al recurrente con los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria No 876/2007 

el 7 de agosto de 2007 y con el PET GDO/DJ/UCC/P.E.T.N' 076/2009 el 28 de abril 

de 2009; en ambos casos se constató que la Administración Tributaria, durante el 

cómputo del término de la prescripción realizó acciones y se enviaron notas de 

medidas coactivas detallando las mismas mediante cuadros; estableciendo que es 

evidente la existencia de un proceso de determinación motivo por el cual existió la 

suspensión por 6 meses, además al haber interpuesto el contribuyente Recursos de 

Alzada y Jerárquico con lo que se suspendió el cómputo de la prescripción desde la 

interposición del Recurso hasta la devolución formal de antecedentes administrativos; 

asimismo la prescripción se interrumpió con la notificación de la Resolución 

Determinativa y se suspendió con la interposición de los recursos administrativos. 

vii. Señala que la Administración Tributaria, dentro del término de Jos 4 años, ejecutó 

actos administrativos con el objeto de posibilitar el cobro del adeudo tributario de 

Paulina Juvenal Fernández Aranibar, hechos que claramente acreditan que no hubo 

inactividad de la Administración Tributaria y que procedió con las facultades 

inherentes para exigir el pago de la deuda tributaria, lo que indudablemente impidió 

que opere la prescr"1pción de la obligación impositiva establecida tanto en la 

Resolución Sancionatoria No 139/2007 de 21 de mayo de 2007 y la Resolución 
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Determinativa DJ/No 120/200, relacionados con el Incumplimiento de Deberes 

Formales "Inscripción en el registro de contribuyentes" y con el IVA tercer y cuarto 

trimestre de la gestión 2005; el IT cuarto trimestre de la gestión 2005 y con el IUE 

gestión 2005. 

viii. Aclara que la Ley Na 291 de 22 de septiembre de 2012 invocada por la 

Administración Tributaria, a la fecha se encuentra derogada por la Ley No 317 de 11 

de diciembre de 2012; sin embargo, la imprescriptibilidad de la ejecución de la deuda 

tributaria, está referida a la existencia legal y definitiva de una obligación impositiva 

determinada en un acto administrativo, hecho que como se demostró 

precedentemente no existe en el presente caso, toda vez que las reglas de 

prescripción invocadas respecto al Impuesto al Valor Agregado (IV A), Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), se sujetan 

a las previsiones de prescripción contempladas en los Artículos 59 a 62 de la Ley 

2492, considerando que la gestión fiscalizada es la 2005; desestimando la posición 

asumida por el ente fiscalizador. 

ix. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos causados al Estado y del Artículo 3 de la Ley No 154 que establece en su 

Parágrafo 11 que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de los 

fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso 

de Alzada, señala que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de 

oficio, por esta razón es admisible legalmente 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. 

x. Continua refiriendo que el Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley No 154, dispone que 

los tributos no prescriben, lo que prescribe es la acción que tiene la Administración 
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Tributaria para controlar, investigar, verifiCar, comprobar, fiscalizar, determinar la 

deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, así establece el Artículo 59 de la Ley No 2492, que no se refiere a la 

prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria, lo que refuerza el hecho de que la prescripción no opera de 

oficio, tal es así, que el pago de tributos en los cuales las acciones para su 

determinación o ejecución hayan prescrito no pueden ser recuperados mediante 

Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado conforme se señaló líneas 

arriba. 

xi. Establece que está absolutamente demostrado que no hubo inactividad de la 

Administración Tributaria en el término de los 4 años continuos, debido a que el Ente 

Fiscalizador realizó actos tendientes a recuperar la deuda tributaria pendiente de 

pago en el ejercicio precisamente de las facultaQes y obligaciones que tiene .como 

ente recaudador, lo que originó que no opere la prescripción liberatoria de la deuda 

tributaria por el IVA e IT tercer y cuarto trimestre de la gestión 2005 e IUE de la 

misma gestión, obligación impositiva contenida en la Resolución Determinativa DJ/N° 

120/2008 de 28 de marzo de 2008 y Proveído de Ejecución Tributaria No 076/2009 de 

16 de abril de 2009; asi como de la Resolución Sancionatoria No 139/2007 de 21 de 

mayo de 2007 y Proveído de Ejecución Tributaria N" 876/2007 de 27 de ¡ulio de 2007, 

relacionado con el Incumplimiento de Deberes Formales. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 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 
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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, la 

Ley Nº 2492 (CTB), Decreto Supremo N2 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de septiembre de 2013, mediante nota ARITLPZ-DER-OF-1175/2013, de 

27 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU/0070/20t3 (fs. 1-106 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de octubre de 2013 (fs. 107-108 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de octubre de 

2013 (fs. 109 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano (CTB), vence el18 de noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó a Paulina Juvenal 

Fernández Aranibar con la Resolución Determinativa DJ/No 120/2008, de 28 de 

marzo de 2008, estableciendo una deuda tributaria de 124.416 UFV, por concepto de 

tributo omitido e intereses por el IVA del tercer y cuarto trimestre 2005, por IT del 

cuarto trimestre 2005 y el IUE de la gestión 2005, más una multa de 2.492 UFV; 

mismo que fue objeto de Recurso de Alzada dando lugar a la Resolución de Alzada 

STR-LPZ/RA 0293/2008, de 28 de julio de 2008, que confirmó la citada Resolución 

Determinativa; posteriormente, se emite la Resolución Jerárquica STG-RJ/0519/2008, 

de 27 de octubre de 2008, resolviendo confirmar la referida Resolución de Alzada 

STR-LPZ/RA 0293/2008, manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Determinativa DJ/Nº 120/2008 (ts. 260-293 de antecedentes administrativos, c. 11). 

ii. El 28 de abril de 2009, la Administración Tributaria notifica por cédula el Proveído 

SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. W 076/2009 de 16 de abril de 2009, que establece que 
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al estar firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0519/2008 

de 27 de octubre de 2008 y conforme establece el Articulo 108 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y el Decreto Supremo 27874 en su Artículo 4, anuncia a Paulina Juvenal 

Fernández Aranibar con NIT 677122013, que se dará inicio a la Ejecución Tributaria 

del mencionado Título, al tercer día de su legal notificación con el Provefdo, a partir 

del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme señala el 

Articulo 110 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el monto de Bs244.336; aclara que dicho 

importe será actualizado a momento de cancelar la totalidad de la deuda tributaria (fs. 

296-299 de antecedentes administrativos, c. 11). 

iii. El 26 de abril de 2007, la Administración Tributaria notifica a Paulina Juvenal 

Fernández Aranibar con el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/FE No 

045-2007, de 11 de abril de 2007, que resuelve iniciar sumario contravencional en su 

contra, por inscripción o permanencia en un régimen que no le corresponde, 

otorgándole el plazo de 20 días para presentar pruebas que hagan a su derecho o 

pague la multa establecida de 2.500 UFV;. consiguientemente, el 29 de junio de 2007, 

la Administración Tributaria notifica la Resolución Sancionatoria No 139/2007, de 21 

de mayo de 2007 aplicando la sanción de 2.500 UFV (fs. 1, 4-6 y 12-16 de 

antecedentes administrativos, c. lll) 

iv. El 7 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó a Paulina Juvenal 

Fernández Aranibar con el Proveído de Ejecución Tributaria No 876/2007, de 27 de 

julio de 2007, anunciando que al estar firme y ejecutoriada la Resolución 

Sancionatoria No 139/2007, de 21 de mayo de 2007, conforme establece el Artículo 

108 de la Ley No 2492 (CTB), se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado 

Titulo al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se realizarán medidas 

coactivas correspondientes hasta el pago total de la deuda (fs. 18-21 de 

antecedentes administrativos, c. 111) 

v. El 2 de mayo de 2013, Paulina Juvenal Fernández Aranibar, opone Prescripción 

Liberatoria del Proveído de Ejecución Tributaria No 876/2007 de 27 de julio de 2007, 

referente a la Resolución Sancionatoria N° 139/2007, de 21 de mayo de 2007 y 

Proveído de Ejecución Tributaria No 076/2009, de 16 de abril de 2009 referente a la 

Resolución Determinativa No 120/2008, de 28 de marzo de 2008, debido a que según 

la norma el SIN Oruro tenía la obligación de perfeccionar y efectuar el cobro de la 
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deuda tributaria (adoptando medidas necesarias) dentro el plazo fatal de 4 años, cosa 

que incumplió el Ente Fiscal, toda vez que la notificación del primero se realizó el 7 de 

agosto de 2007 y del segundo el 28 de abril de 2009, habiendo transcurrido el tiempo 

requerido por ley para la ejecución de éstos, sin haberse producido de ninguna forma 

la interrupción y/o suspensión, plasmándose y haciéndose viable por consiguiente la 

prescripción (fs. 349-350 de antecedentes administrativos, e 11). 

vi. El 22 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó a Paulina Juvenal 

Fernández Aranibar con el Proveído No 24-00623-13, de 15 de mayo de 2013, en 

respuesta a la solicitud de prescripción liberatoria manifestando que de conformidad 

al Artículo 66 de la Ley W 2492 (CTB), ejerció su derecho de cobro mediante la 

emisión de Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria con CITE: 

GDOIDJ/UCC/P.E.T.076/2009 y PIET N' 87612007, estableciendo que no 

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

del Artículo 4 del Decreto Supremo W 27874 (fs. 355 de antecedentes 

administrativos, e 11 y 84 de antecedentes administrativos, e 111). 

IV .3 Antecedentes de derecho. 

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

Articulo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

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

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

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Articulo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tnbutario que no le corresponda. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

1/. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Articulo anterior, el término se computará 

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

1/J. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

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

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

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

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

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

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

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

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

meses. 

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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 
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normas en materia administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributarla). 

f. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaría o 

sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

Artículo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Articulo 55° de este 

Código; 

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaría en fa forma y 

condiciones que reglamentariamente se establezca. 

11. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

ii. Decreto Supremo Ne 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico~Jurídico AGIT~SORJ~2082/2013, de 12 de noviembre de 2013, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre el procesó de ejecución y la prescripción. 

i. Paulina Juvenal Fernández Aranibar, sostiene que según la ARIT corresponde la 

aplicación del Código Civil sobre prescripción, en virtud a la analogía y subsidiaridad 

prevista en el Artículo 5 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), por lo que hace 

referencia a los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; ante lo cual aduce que de la 

lectura del citado Artículo 5 se tiene que el sujeto pasivo puede solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en etapa de 

ejecución tributaria, y que de ninguna manera puede regular por analogía u otro a 

efecto de la aplicación del Código Civil en el cómputo de la prescripción. 

ii. Manifiesta que la interrupción y suspensión se encuentran reguladas por los 

Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), preceptos que aduce, no 

determinan que las notificaciones de medidas coactivas, gravámenes u otras 

medidas adoptadas en ejecución tributaria suspenderían o interrumpirían el término 

de prescripción, normativa que habría sido desconfigurada por la ARIT al confirmar 

el Proveído impugnado, vulnerando su derecho al debido proceso, defensa e 

igualdad; existiendo además discriminación en el caso, puesto que en otra 

Resolución de Alzada (ARIT -LPZ/RA 0890/2013) sobre un caso similar, la ARIT 

habría revocado la resolución impugnada interpretando de forma inversa el Artículo 5 

del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), vulnerando principios de congruencia, 

uniformidad de criterios y seguridad jurídica. 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción extintiva señala que 

es un medio en virtud del cual una persona en su carácter de sujeto pasivo de una 

obligación, obtiene la liberación de fa misma, por inacción del sujeto activo, titular del 

derecho, durante el lapso previsto en la ley" (SOLER Osvaldo H .. Derecho Tributario, 

Económico Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal. 2ª Edición, actualizada 

y ampliada. Editorial La Ley, 2005. Pág. 279). 

iv. Respecto a la suspensión del término de prescripción, Héctor B. Villegas señala que: 

"la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida 

la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 
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posterioridad" (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, ?i Edición, Ampliada y Actualizada. Editorial Depalma Buenos Aires, 2001, 

Pág. 269). 

v. En este sentido, se procederá al análisis de la prescripción en etapa de ejecución 

tributaria en cuanto al IV A, IT periodos 2005; IUE gestión 2005 e incumplimiento al 

deber formal de inscribirse en los registros tributarios suscitado en la gestión 2005; 

consecuentemente, al haber ocurrido los hechos generadores en vigencia de la Ley 

N' 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, corresponde la aplicación de dicha Ley en 

cuanto a la prescripción. 

vi. En tal entendido, la Ley N" 2492 (CTB) en el Parágrafo 1, Articulo 59 dispone que: "/. 

Prescribirán a los cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaría para: 

4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria ... en su Parágrafo 111 que: El término 

para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos 

(2) años; por su parte el Articulo 60, Parágrafo 11 del citado cuerpo legal tributario, 

establece que en el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artfculo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria y en el 

Parágrafo 111 dispone que en el supuesto del Parágrafo 111 del Articulo anterior, el 

término se computará desde el momento que adquiera calidad de título de ejecución 

tributaria; por su parte los. Artículos 61 y 62 de la citada Ley, establecen las causales 

de suspensión e interrupción. 

vii. Asimismo, el Artículo 5 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), reglamento del 

Código Tributario dispone que: "el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar 

la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria". 

viii. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley No 2492 (CTB) existe 

normativa que regula la prescripción en etapa de ejecución tributaria, cuando la 

obligación tributaria ha quedado determinada y firme, no corresponde aplicar por 

analogía y subsidiariedad previsiones del Código Civil sobre prescripción en tal etapa, 

de acuerdo a lo previsto en los Artículos 8 Parágrafo 111 y 74 Numeral 2 de la Ley No 

2492 (CTB) puesto que no existe vacío o falta de disposición expresa en cuanto a la 

prescripción en etapa de ejecución tributaria como pretende la ARIT al remitirse a los 
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Articulas 1492 y 1493 del Código Civil. 

ix. A la vez, cabe aclarar que -a diferencia de la Ley W 1340 (CTb)- en la Ley W 2492 

(CTB), conforme la normativa citada precedentemente, se ha contemplado el inicio 

del cómputo del término de la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria; posición asumida por esta 

instancia -entre otras- en la Resoluc'ión Jerárquica AGIT-RJ 1672/2013 de 16 de 

septiembre de 2013. 

x. De la misma manera, cabe poner de manifiesto que de acuerdo al Artículo 1 09 

Parágrafo 11, Numeral 1 ), de la Ley No 2492 (CTB), es admisible como oposición 

contra la ejecución tributaria cualquiera de las formas de extinción de la deuda 

tributaria prevista en el Código Tributario, de las cualeS se tiéne que ta prescripción es 

una de esas formas, que se encuentra regulada en la Subsección V de la Sección VIl 

del Código Tributario, referente a las formas de extinción; en tal entendido, se tiene 

que el Articulo 5 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) dispone que se puede 

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

etapa de ejecución tributaria; facultad que ejercitó el sujeto pasivo al oponer la 

prescripción contra de los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 876/2007, de 27 de 

julio de 2007 y 076/2009, de 16 de abril de 2009. 

xi. En tal entendido, cabe señalar que el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 2731 O 

(RCTB) no dispone la aplicación de previsiones del Código Civil sobre prescripción 

como refiere la Resolución de Alzada, puesto que como ya se explicó 

precedentemente, permite solicitar la prescripción en cualquier etapa del proceso; en 

función a lo expuesto, siendo que los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 

876/2007, de 27 de julio de 2007 y 076/2009, de 16 de abril de 2009, emergen de 

diferentes procesos, corresponde verificar si la Administración Tributaria hizo uso de 

su facultad de cobro en el término establecido por Ley para cada caso en específico. 

IV.3.2. Prescripción respecto a la ejecución tributaria de las sanciones. 

i. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 26 de abril de 

2007, se notificó al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/FE No 045-2007, de 11 de abril de 2007, que resuelve iniciar sumario 

contravencional por inscripción o permanencia en un régimen que no le corresponde, 
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de acuerdo a la formalización de Pólizas de Importación efectuadas en la gestión 

2005; dando lugar a la Resolución Sancionatoria No 139/2007, de 21 de mayo de 

2007 aplicando la sanción de 2.500 UFV que fue notificada al sujeto pasivo el 29 de 

junio de 2007 (fs. 1, 4-6 y 12-16 de antecedentes administrativos, c. 111). 

ii. Ahora, siendo que en antecedentes administrativos no se evidencia la interposición 

de ningún recurso en contra de la Resolución Sancionatoria se tiene que adquirió 

firmeza y se constituye en Titulo de Ejecución Tributaría conforme establece el 

Numeral 1) del Articulo 108 de la Ley N" 2492 (CTB), en cuyo entendido la 

Administración Tributaria el 7 de agosto de 2007 notificó a Paulina Juvenal Fernández 

Aranibar con el Proveído de Ejecución Tributaria No 876/2007, de 27 de julio de 2007, 

anunciando que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria N° 139/2007 

de 21 de mayo de 2007, conforme establece el citado Artículo 108, daría inicio a la 

Ejecución Tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, a partir 

del cual se realizarían medidas coactivas correspondientes hasta el pago total de la 

deuda (fs. 18-21 de antecedentes administrativos, c. 111). 

iii. En ese contexto, respecto al cómputo del término de prescripción para poder ejecutar 

la sanción, corresponde remitirse a lo previsto en el Parágrafo 111 del Artículo 59 de la 

Ley N" 2492 (CTB) que establece un término de dos (2) años; iniciándose el computo 

de prescripción desde el momento que adquirió calidad de Titulo de Ejecución 

Tributaria la Resolución Sancionatoria de acuerdo al Parágrafo 111 del Artfculo 60 de la 

citada Ley, es decir, que habiendo sido notificada al sujeto pasivo la Resolución 

Sancionatoria N' 139/2007, de 21 de mayo de 2007, el 29 de junio de 2007, éste 

tenía 20 días para poder recurrir la misma por una de las vfas que la Ley le faculta; 

sin embargo, al no haber hecho uso de tal derecho, se tiene que el 24 de julio de 

2007, adquirió calidad de Titulo de Ejecución Tributaria e inició el computo de 

prescripción para ejecutar la san.ción, concluyendo el 24 de julio de 2009. 

iv. En tal entendido, durante el término en el que la Administración Tributaria debió 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, se evidencia que solicitó la retención de 

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

Dirección de Migraciones, Alcaldía Municipal, Hipoteca Judicial, actuaciones 

efectuadas durante la gestión 2007; así también se tiene que el 14 de agosto de 2008 

registró una Hipoteca Judicial a favor del Fisco de acuerdo al Folio Real No 
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4.01.1.01.0001899 (fs. 22-26, 39,47-52 de antecedentes administrativos, c. 111); ante 

lo cual se advierte que el sujeto activo efectuó diferentes medidas a efectos del cobro 

y/o ejecución tributaria de la deuda tributaria establecida en el Proveído de Ejecución 

Tributaria No 876/2007, de 27 de julio de 2007; sin embargo, también es cierto que no 

se hizo efectivo el cobro de la deuda tributaria a la fecha, aspecto corroborado en el 

Mandamiento de Embargo y demás notas, a efectos de proceder al remate, 

efectuadas en la gestión 2012 (fs. 68-80 de antecedentes administrativos, c.lll). 

v. En función a lo señalado, es evidente que la Administración Tributaria habría 

efectuado medidas coactivas a efecto de ejecutar la sanción, mediante la remisión de 

notas solicitando información sobre los bienes y fondos económicos con los que 

cuenta el sujeto pasivo; inclusive, realizó una hipoteca judicial; sin embargo, el Código 

Tributario Boliviano no reconoce las medidas coactivas como causales de suspensión 

o interrupción del cómputo de prescripc.lón, mismas que se encuentran expresamente 

reguladas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que la facultad de 

la Administración Tributaria para ejecutar la sanción que emerge de la Resolución 

Sancionatoria No 139/2007, de 21 de mayo de 2007, habría prescrito. 

IV.3.3. Prescripción respecto a la ejecución tributarla del IV A, IT e IUE. 

i. El 9 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó a Paulina Juvenal 

Fernández Aranibar con la Resolución Determinativa DJ/No 120/2008, de 28 de 

marzo de 2008, estableciendo una deuda tributaria de 124.416 UFV, por concepto de 

tributo omitido e intereses por el IVA del tercer y cuarto trimestre 2005, por IT del 

cuarto trimestre 2005 e IUE de la gestión 2005, más una multa de 2.492 UFV; mismo 

que fue objeto de recurso de alzada, dando lugar a la Resolución de Alzada STA~ 

LPZ/RA 0293/2008, de 26 de julio de 2008, que confirmó la Resolución Determinativa 

DJ/Nº 120/2008 y, posteriormente, a la Resolución Jerárquica STG-RJ/0519/2008, de 

27 de octubre de 2008, que confirma la citada Resolución de Alzada STR~LPZ/RA 

0293/2006 (fs. 260-293 de antecedentes administrativos, e 11). 

ii. Posteriormente, el 28 de abril de 2009, la Administración Tributaria notifica por 

cédula el Proveido SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N' 076/2009 de 16 de abril de 2009, 

que establece que al estar firme y ejecutoriada la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0519/2008 de 27 de octubre de 2008 y conforme establece el Artículo 108 de 
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la Ley No 2492 y Decreto Supremo No 27874 en su Artículo 4, anuncia a Paulino 

Juvenal Fernández Aranibar con NIT 677122013, que se dará inicio a la Ejecución 

Tributaria del mencionado Título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, 

a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes (fs. 296-299 

vta. de antecedentes administrativos, e 11). 

iii. En ese contexto, se tiene que habiendo sido la Resolución Determinativa DJ/N° 

120/2008, de 28 de marzo de 2008, objeto de Recurso de Alzada y consiguiente 

Recurso Jerárquico, las facultades de la Administración Tributaria respecto a tal acto 

quedaron suspendidas en aplicación de Parágrafo IV de la Ley No 2492 (CTB); ahora 

una vez que se emitió la Resolución Jerárquica STG-RJ/0519/2008, de 27 de octubre 

de 2008, al haber adquirido calidad de firmeza, la Administración Tributaria emitió el 

Proveido SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N" 076/2009, de 16 de abril de 2009, mismo 

que fue notificado al sujeto pasivo el 28 de abril de 2009 iniciando la ejecución 

tributaria de la deuda tributaria conforme establece el Parágrafo 1, Numeral 4 del 

Articulo 108 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iv. En este entendido, respecto al término de prescripción para poder ejecutar la 

obligación tributaria que emerge de la Resolución Determinativa DJ/No 120/2008, de 

acuerdo a lo previsto en el Numeral 4), Parágrafo 111 del Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB) se tiene que la Administración Tributaria tenía cuatro (4) años; 

consecuentemente, siendo que el Proveido SINIGDO/DJCC/P.E.T. N" 076/2009 de 

16 de abril de 2009, se notificó el 28 de abril de 2009, el computo inició el 29 de abril 

de 2009 y concluyó el 29 de abril de 2013 de conformidad con lo previsto en el 

Parágrafo 11 del Articulo 60 de la Ley 2492 (CTB). 

v. Ahora, durante el término en el que la Administración Tributaria debió ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, se evidencia que solicitó la retención de fondos; 

información a la Superintendencia de Pensiones, Valores, Organismo de Tránsito, 

Hipoteca Judicial, actuaciones efectuadas durante la gestión 2009 y 2012; así 

también se tiene que el 18 de junio de 2009, solicitó Hipoteca Judicial a favor del fisco 

de acuerdo al Folio Real N" 4.01.1.01.0001899 (fs. 300-309, 312-313 y 324-324 vta. 

de antecedentes administrativos, c. 11); ante lo cual se advierte que el sujeto pasivo 
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efectuó diferentes medidas a efectos efectuar el cobro y/o ejecución tributaria de la 

deuda tributaria establecida en el Proveido SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N' 076/2009 

de 16 de abril de 2009; sin embargo también es cierto que no se hizo efectivo el 

cobro de la deuda tributaria a la fecha, aspecto corroborado en notas a efectos de 

proceder al remate efectuadas en la gestión 2012 (fs. 328-340 de antecedentes 

administrativos, c. 11). 

vi. En función a lo señalado, es evidente que la Administración Tributaria habría 

efectuado medidas coactivas a efecto de ejecutar la sanción, mediante la remisión de 

notas, solicitando información sobre los bienes y tondos económicos con Jos que 

cuenta el sujeto pasivo; inclusive, realizó una hipoteca judicial; sin embargo, el Código 

Tributario Boliviano no reconoce las medidas coactivas como causales de suspensión 

o interrupción del cómputo de prescripción, siendo que las causales se encuentran 

expresamente reguladas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que, 

se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda 

tributaria establecida en la Resolución Determinativa DJ/N° 120/2008, de 28 de marzo 

de 2008, habría prescrito. 

vii. Conforme a todo lo expuesto, corresponde a esta instancia revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0842/2013, de 19 de agosto de 

2013, consiguientemente, revocar totalmente el Proveído N° 24-00623-13, de 15 de 

mayo de 2013, declarando prescrita la facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria correspondiente al 3er. y 4to. 

trimestre 2005 del IV A, 4to. trimestre 2005 deiiT e IUE gestión 2005; así como de la 

ejecución de la sanción por incumplimiento al deber formal de inscribirse en los 

registros tributarios suscitado en la gestión 2005, contenidos en los Proverdos de 

Inicio de Ejecución Tributaria con CITE: GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 076/2009 y PIET N' 

876/2007. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 0842/2013, de 19 de 

agosto 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, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8 del 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 de los 

Artículos 132, 139 inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0842/2013, de 19 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Paulina 

Juvenal Fernández Aranibar contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales; en consecuencia, se declaran prescritas las facultades de 

ejecución tributaria de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria 

correspondiente al 3er. y 4to. trimestre 2005 del IV A, 4to. trimestre 2005 del IT e IUE 

gestión 2005; así como de la ejecución de la sanción por incumplimiento al deber 

formal de inscribirse en los registros tributarios suscitado en la gestión 2005, 

contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria con CITE: 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. W 076/2009 y PIET N' 876/2007, quedando sin efecto el 

Proveído No 24-00623-13, de 15 de mayo de 2013; todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso a), Parágrafo 1 del Articulo 212 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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