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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2119/2013 

La Paz, 25 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaría: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0890/2013, de 2 de 

septiembre de 2013 del Recurso de Alzada 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Benigno Mamanl Checa y Demetria Canaviri 

Nina de Mamani. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Veronica Jeannine Sandy Tapia. 

AG IT /1867/20 131/0R U-0072/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 85-87 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0890/2013, de 2 de septiembre de 2013, del Recurso de 

Alzada (fs. 55-63 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2119/2013 

(fs. 104-112 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 85-87 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT

LPZ/RA 0890/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la ARIT no consideró que la Resolución Determinativa No 31323077, 

que abarca el IUE gestión 2004, fue emitida el 15 de mayo de 2007 y notificada a la 

contribuyente el 21 de junio de 2007, por lo que se determinó y notificó la deuda 

tributaria dentro el plazo de los cuatro años que prevé la Ley dando cumplimiento a 

lo establecido en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo con la notificación 

de la Resolución Determinativa se interrumpió la prescripción. 

ii. Arguye que según antecedentes la contribuyente impugnó la Resolución 

Determinativa, emitiéndose las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, las cuales 

confirman la Resolución Determinativa, motivo por el cual también se suspendió la 

prescripción conforme establece el Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB). Por lo 

expuesto, se interrumpió y suspendió el cómputo de la prescripción; por lo que la 

prescripción invocada no opera. 

iii. Por otra parte, expresa que el 18 de diciembre de 2007 fue notificado el Proveído 

de Ejecución Tributaria Cite/DJCC/UCC/P.E.T. No 2069/2007, enviándose notas de 

medidas coactivas a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, al 

Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, Registradora de Derechos 

Reales, Director Departamental de Migraciones, Gerente de COTEOR, Honorable 

Alcaldía Municipal de Oruro, Director del Organismo Operativo de Tránsito. 

Asimismo, solicitó la hipoteca judicial del bien inmueble bajo el folio Real 

4011100007513. 

iv. Expresa, también que una causal para que opere la prescripción es la inactividad 

para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria; empero en ningún momento 

existió inactividad de la Administración Tributaria, toda vez que se enviaron notas de 

medidas coactivas a varias instituciones a partir de que la Resolución impugnada 

adquirió la calidad de firmeza, medidas que se aplicaron desde la gestión 2008 al 

2013, oportunidad que se hipotecó el bien inmueble de propiedad de la 

contribuyente. Aspecto por el cual la prescripción invocada resulta ser inoperante, 

pues las facultades fueron ejercidas dentro el plazo legalmente establecido. 

v. Cita la Ley N" 291 que modifica el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB) el cual 

establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es 

• 

imprescriptible, en el presente caso se encontraba en etapa de ejecución tributaria, _, ..•.. 

motivo por el cual la facultad de la Administración Tributaria es imprescriptible. 
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Asimismo, refiere al Artículo 324 del CPE y señala que la prescripción por deudas al 

Estado, antes fue la extinción del derecho a perseguir y recaudar los dineros 

adeudados, por el sólo transcurso del tiempo, en la actualidad y desde el 7 de 

febrero de 2009, este beneficio deja de operar a favor de las personas que 

contraigan deudas que perjudican o dañan al Estado. Finalmente con relación a la 

extinción de la Acción y Sanción menciona el Artículo 159 de la Ley No 2492 (CTB). 

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0890/2013, de 2 de septiembre de 2013 y por tanto se mantenga firme y subsistente 

el Proveído No 24-00626-13 y la Resolución Determinativa No 31323077 de 15 de 

mayo de 2007. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0890/2013, de 2 de septiembre de 2013, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 55-63 del 

expediente), resolvió revocar totalmente el Proveído No 24-00626-13 de 15 de mayo de 

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

declarando prescrita !a facultad de la Administración Tributaria de ejecución tributaria 

del Impuesto Sobre !as Utilidades de las Empresas del período fiscal comprendido 

entre abril 2003 y marzo 2004, establecido en la Resolución Determinativa No de Orden 

31323077 de 15 de mayo de 2007 y el Proveido de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/ 

PET N' 2069/2007 de 8 de octubre de 2007, de conformidad con los Artículos 59 y 61 

de la Ley 2492 (CTB), con los siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo a analizar los argumentos expuestos por los recurrentes, la 

instancia de alzada consideró lo expuesto por el SIN, respecto a que corresponde 

rechazar el Recurso de Alzada, en cumplimiento del Artículo 198 del Código 

Tributario, debido a que los recurrentes no solicitaron ante dicha Administración la 

prescripción, sino únicamente la extinción de la acción y sanción, señalando que de la 

revisión del memorial presentado el 3 de mayo de 2013, opusieron la extinción de la 

acción, y en el Otrosí plantean prescripción de la deuda tributaria, amparados en el 

Numeral 4 del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB); al respecto manifiesta que al 

estar cumplidas por los recurrentes, las formalidades establecidas por el Artículo 198 

de la Ley No 3092, se desestima la solicitud de rechazo del Recurso de Alzada. 
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ii. En ese sentido, expresa que de la revisión de antecedentes administrativos el 

cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, se inició con la notificación de los títulos de 

ejecución tributaria y concluyó a los cuatro años; que la Resolución Determinativa No 

de Orden 31323077 de 15 de mayo de 2007, una vez notificada por la Administración 

Tributaria no fue impugnada por los contribuyentes dentro de los plazos previstos por 

Ley, ocasionando que legalmente adquiera la calidad de firmeza, constituyéndose en 

Título de Ejecución Tributaria, razón por la cual el SIN emitió el Proveído de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/ PET. W 2069/2007 de 8 de octubre de 2007. En forma 

posterior, el contribuyente solicitó a la Administración Tributaria la anulabilidad de 

obrados, solicitud que fue reconducida a esta instancia recursiva que emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada y posterior Jerárquico de 22 de noviembre de 201 O, 

disponiendo esta última que la Administración Tributaria emita un pronunciamiento 

expreso respecto de la solicitud de anulabilidad de obrados: por lo que el SIN emitió 

el Proveído No 24-00625-11 de 18 de julio de 2011, que deniega la solicitud, posición 

notificada a la contribuyente en secretaría el 20 de julio de 2011. 

iii. De lo expuesto, expresa que acontecieron causales de suspensión del curso de la 

prescripción con la interposición del Recurso de Alzada y el correspondiente Recurso 

Jerárquico, suspensión que se produjo el21 de enero de 2010, fecha de presentación 

del Recurso de Alzada, hasta el 23 de febrero de 2011, fecha de la recepción formal 

del expediente administrativo en la Administración Tributaria conforme se tiene de la 

Nota AGIT -SC-0049/2011. Añade que el Proveído de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/ PET. W 2069/2007, de 8 de octubre de 2007, fue notificado 

masivamente los días 26 de noviembre y 11 de diciembre de 2007, ocurriendo 

efectivamente la notificación el 19 de diciembre de 2011; por consiguiente el inicio del 

cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución, se produjo el 20 de diciembre 

de 2013, conforme dispone el Parágrafo 11 del Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), 

que debió concluir a los cuatro años, es decir, el 20 de diciembre de 2011; sin 

embargo, can la concurrencia de la causal de suspensión analizadas en el párrafo 

precedente dicho cómputo concluyó el 22 de enero de 2013; durante dicho período 

de prescripción, la Administración Tributaria no ejerció su facultad de ejecución 

tributaria, puesto que si bien cursan en antecedentes administrativos notas dirigidas al 

Juez Registrador de Derechos Reales, FUNDEMPRESA, Servicio de Información 

Crediticia "INFOCRED-BID", Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

Organismo Operativo de Tránsito, dichas notas no surten efectos como actos que 

4 de 18 

\ 



.1\UTORIDI\0 DE 
IMPUGNI\CIÓN lRIBUTI\HII\ 
Esta<Jo Plurlnaclonal de Bolivia 

interrumpan el curso de la prescripción, debido a que no se encuentran previstas 

como causales de interrupción en el Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB). 

iv. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, señala que el citado artículo 

establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al 

Estado, de cuyo texto en una interpretación sistematizada y armónica con el Artículo 

322 de la misma Constitución, se debe entender razonablemente que son las deudas 

públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado por este 

concepto y no los ingresos genuinos como los tributos aduaneros, municipales, 

departamentales u otros de cada categoría o administración. 

v. Añade 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 asi los 

tributos como tales. Argumento que se refuerza al constituirse el país 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 y Artículo 78 Parágrafo 1 Asimismo, cita la SSCC 

753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006. 

vi. Expresa 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 Constitución Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere 

decir que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo 1 de la CPE 

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

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un tiempo establecido, 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. Por lo que en virtud a lo 

señalado y en resguardo al principio consagrado en la CPE, /a inacción de la ~ 
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Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, no puede 

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

otorga los medios respectivos para que el SIN efectivice su facultad de imponer 

sanciones y cobrar en un tiempo definido, por lo que la aplicabilidad del Artículo 324 

de la CPE, señalado por el SIN no corresponde. 

vii. En cuanto a la aplicación de la Ley No 291, explica que bajo el principio procesal de 

Tempus regís actum (el tiempo rige el acto), en este caso está sujeta la parte material 

del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación 

tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la 

configuración de los ilícitos tributarios, lo que implica generalmente la necesidad legal 

de que el sujeto pasivo sea juzgado en atención a la norma que en el momento de 

producirse el hecho generador esté vigente. Cita SC 0386/2004 y añade que fa CPE 

en su Articulo 123, establece el principio de irretroactividad de las normas, 

disponiendo que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

exceptuando algunas salvedades, entre las cuales no se encuentra la prescripción del 

tributo omitido, debiendo tener en cuenta además que de acuerdo a la prelación 

normativa establecida en el Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB), la CPE se encuentra 

por encima de la Ley No 291, por tanto la aplicación de esta norma debe ceñirse a lo 

establecido constitucionalmente, refiere también a la Sentencia Constitucional 

0770/2012. 

viii. Prosigue señalando que el cómputo de la prescripción de la deuda tributaria por 

concepto de IUE de la gestión fiscal abril2003- marzo 2004, se debe realizar en base 

a los Artículos 59 y siguientes de la Ley No 2492 (CTB), antes de su modificación, en 

cumplimiento de los principios de legalidad y tempus comisi delicti, en virtud a que el 

vencimiento del plazo para el pago de dicho impuesto fue en julio de 2004, por tanto 

refiere que la facultad de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de 

ejecución tributaria respecto del IUE de esta gestión, plasmada en la Resolución 

Determinativa No de Orden 31323077 de 15 de mayo de 2007 se encuentra prescrita. 

ix. Concluye que la facultad de ejecución tributaria, respecto al Proveído de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/ PET W 2069/2007 de 8 de octubre de 2007, prescribió, en 

función a que la Administración Tributaria no demostró interrupción alguna conforme 

las causales establecidas en el Inciso b) del Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB), 

ejerciendo su facultad de ejecución efectivizando el cobro del adeudo tributario; por lo 
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que revoca totalmente el acto impugnado relativo al Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas {IUE) del período fiscal abril 2003 y marzo 2004. 

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 N° 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, 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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de octubre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1222/2013, de 4 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0072/2013 (fs. 1-92 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de octubre de 2013 (fs. 93-94 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 16 de octubre de 2013 (fs. 95 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Articulo 21 O de la Ley N° 3092 (Título V del Código Tributario 

Boliviano), vence el 25 de noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de junio de 2007, la Administración Tributaria notificó de forma masiva a 

Mamani Canaviri Luz Miriam, con la Resolución Determinativa No Orden 31323077, 

de 15 de mayo de 2007, estableciendo una deuda tributaria de 3.630 UFV, por 

concepto de tributo omitido e intereses por el IUE del período fiscal marzo 2004, 

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

ARIT-LPZ/RA 0307/2010. de 16 de agosto de 2010, que anuló obrados hasta el auto 

de admisión del Recurso de Alzada, disponiendo el rechazo del Recurso interpuesto 

por Luz Miriam Mamani Canaviri. Posteriormente, se emite la Resolución Jerárquica 

AGIT~RJ 0519/2010, de 22 de noviembre de 2010, que resuelve confirmar la citada 

Resolución de Alzada, anulando hasta que la Administración Tributaria emita 

pronunciamiento expreso respecto al memorial de solicitud de anulabilidad de 

obrados, mediante Resolución Administrativa (fs. 5-5 vta. y 28-39 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 20 de julio de 2011, la Administración Tributaria notificó por Secretaría a Mamani 

Canaviri Luz Miriam con el Proveído CITE: SIN/DJCC/UCC/PROV/034/2011, de 18 de 

julio de 2013, emitido en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ 0519/2010, de 22 de noviembre de 2010, mediante el cual se pronuncia respecto 

al memorial de 18 de octubre de 201 O presentado por la sujeto pasivo, señalando que 

la Administración Tributaria ha cumplido con los presupuestos y requisitos de forma 

para la notificación masiva, ya que las Vistas de Cargo y las Resoluciones 

Determinativas no superan las 10.000 UFV, por lo que las notificaciones fueron 

realizadas conforme dispone el Artículo 89 del Código Tributario, por tanto dispuso no 

ha lugar lo solicitado, estableciendo proseguir con las medidas de cobro hasta la 

recuperación del total adeudado (fs. 44-45 vta. de antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió las notas Nos. 

SIN/GDO/DJC/UCC/NOT/1708/2011; 1709/2011; 1710/2011; 1711/2011 y 1707/2011, 

dirigidas al Registrador de Derechos Reales, Jefe de SEDE Departamental Oruro 

FUNDEMPRESA, Gerente General INFROCRED·BID, Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero y DIPROVE; solicitando información sobre si existen a nombre de 

la contribuyente Mamani Canaviri Luz Mirian, Bienes Inmuebles, titularidad de 

acciones, información financiera, vehículos inscritos a su nombre. Por otra parte, con 
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nota SIN/GDO/DJCCIUCCINOT/361112012, dirigida al registrador de Derechos 

Reales solicita proceder con la Hipoteca Judicial del bien inmueble de Propiedad de 

Mamani Canaviri Luz Miriam, registrado bajo la matricula No 4010100007513 (fs. 48-

52 de antecedentes administrativos). 

iv. El 3 de mayo de 2013, Benigno Mamani Checa y Oemetria Canaviri Nina de 

Mamani, padres de la fallecida Mirían Mamani Canaviri, según certificado de 

defunción adjunto, oponen extinción de la acción y sanción de la deuda de 3.630 UFV 

establecida en la RO No 31323077, indicando que al tener conocimiento de la 

existencia del Proveído de Ejecución Tributaria No 2069/20007, de 8 de octubre de 

2007, mediante el cual el SIN pretende hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria 

por una aparente falta de presentación de la declaración jurada del periodo marzo de 

2004, correspondiente al IUE, incumplida por su hija, al amparo del Artículo 59 del 

Código Tributario, solicitan la extinción por prescripción de cualquier adeudo 

tributario, toda vez que desde el P.E.T de 18 de diciembre de 2007, han transcurrido 

2 años hasta la gestión 2009, e interpuesto incidente de nulidad el 201 O, se ha 

reanudado el plazo de la prescripción por 2 años y medio, habiendo transcurrido el 

tiempo determinado por ley para la ejecución, sin haberse producido la interrupción 

y/o suspensión de la prescripción (fs. 62-70 de antecedentes administrativos). 

v. El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó a Mamani Canaviri Luz 

Miriam con el Proveido CITE: SINIGDORIDJCC/UCCIPROV/05512013, de 15 de 

mayo de 2013, en respuesta a la solicitud de prescripción liberatoria manifestando 

que de conformidad al Articulo 66 de la Ley N' 2492 (CTB) ejerció su derecho de 

cobro mediante la emisión del proveído de inicio de Ejecución Tributaria de 

CITE:GDOIDJIUCCIP.E.T. 206912007, en tal sentido no corresponde su solicitud en 

etapa de ejecución tributaria en estricta aplicación del Articulo 4 del Decreto Supremo 

No 27874 (fs. 71-71 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Benigno Mamani Checa y Demetria Canaviri Nina de Mamani, presentan 

memorial el 18 de octubre de 2013, por el cual se pronuncian sobre el Recurso 

Jerárquico (fs. 98-99 vta. del expediente); indicando lo siguiente: 
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i. Manifiestan que en ningún momento se discutió sobre las facultades de la 

Administración Tributaria para iniciar y determinar la deuda tributaria, siendo el objeto 

de la demanda, la prescripción de las facultades para ejercer el cobro de la deuda 

tributaria dentro de la fase de Ejecución Tributaria, facultad que conforme a norma 

debe hacerse y objetivarse dentro del plazo de cuatro (4) años. Asimismo cita la 

normativa que ampara su derecho para solicitar la prescripción, es decir, los Artículos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Alegan que no corresponde pretender confundir los hechos, cuando es la propia AIT 

Regional La Paz, la que incluye en el cómputo de la prescripción este lapso de 

tiempo, de más o menos 1 O meses: siendo evidente que restando los 1 O meses 

suspendidos, al mes de mayo de 2013 (fecha en la que se plantea el incidente de 

nulidad), con o sin esta suspensión igual habrían transcurrido más de cinco (5) años. 

iii. En ese contexto, afirman que simples actos de conservación, no interrumpirían, ni 

suspenderían la prescripción, como erradamente pretende la Administración 

Tributaria; observado además que se pretenda la aplicación del Articulo 340 de la 

CPE; cuando dicho criterio ya fue defendido por el Tribunal Constitucional, sólo como 

daño económico en otro ámbito administrativo, mas no así en el tributario. 

iv. Concluyen que el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria, 

carece de viabilidad y fundamentación jurídica; por lo que no debería ser considerado 

en segunda instancia, por falta de fundamentos valederos y objetivos. 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripcíón). 

l. Prescribirán a /os 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. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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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 tributario que no le corresponda. 

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. 

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

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 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 Administracíón Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

lldel8 
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1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

ii. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales 

QUINTA. Se modifica el Articulo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

" ... IV. La Facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2119/2013, de 22 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la prescripción del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), gestión fiscal 2004. 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico, manifiesta que la ARIT no 

consideró que la Resolución Determinativa No 31323077, que abarca eiiUE gestión 

2004, fue emitida el 15 de mayo de 2007 y notificada a la contribuyente el 21 de 

junio de 2007, por lo que se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), habiéndose interrumpido el cómputo de la prescripción con la 

notificación de dicho acto, mismo que fue impugnado, emitiéndose las Resoluciones 

de Alzada y Jerárquico, las cuales confirmaron la Resolución Determinativa, motivo 

por el cual también se suspendió la prescripción conforme establece el Artículo 62 

de la Ley No 2492 (CTB); por lo que se interrumpió y suspendió el cómputo de la 

prescripción, sin que ésta haya operado. 

ii. Expresa también, que una causal para que opere la prescripción es la inactividad 

para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria; empero en ningún momento 

existió inactividad por parte de la Administración Tributaria, toda vez que el 18 de 

diciembre de 2007, notificó el Proveído de Ejecución Tributaria 

Cite/DJCC/UCC/P.E.T. No 2069/2007, realizando medidas coactivas con las notas 
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enviadas a diferentes entidades públicas y privadas, medidas que se aplicaron 

desde la gestión 2008 al 2013, aspecto por el cual la prescripción invocada resulta 

inoperante. 

iií. Cita la Ley N" 291 que modifica el Articulo 59 de la Ley N" 2492 (CTB) 

estableciendo la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, 

aplicable al presente caso puesto que el acto administrativo se encontraba en etapa 

de ejecución tributaria. Asimismo, cita el Artículo 324 del CPE y señala que desde el 7 

de febrero de 2009, la prescripción deja de operar a favor de las personas que 

contraigan deudas que perjudican o dañan al Estado. Finalmente con relación a la 

extinción de la Acción y Sanción hace mención a lo dispuesto en el Artículo 159 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Por su parte, los padres de la contribuyente fallecida, manifiestan en alegatos que el 

objeto de la demanda es la prescripción de las facultades para ejercer el cobro de la 

deuda tributaria dentro de la fase de Ejecución Tributaria, facultad que conforme a 

norma debió realizarse dentro del plazo de cuatro (4) años; alegan que la propia AIT 

Regional La Paz, es la que incluye en el cómputo de la prescripción el lapso de 

tiempo de más o menos 10 meses, siendo evidente que restando los 10 meses 

suspendidos, al mes de mayo de 2013 (fecha en la que se plantea el incidente de 

nulidad), con o sin esta suspensión igual habrían transcurrido más de cinco (5) años. 

v. Añade que simples actos de conservación, no interrumpirían, ni suspenderían la 

prescripción, como erradamente pretende la Administración Tributaria; observado 

además que se pretenda la aplicación del Artículo 340 de la CPE; cuando dicho 

criterio ya fue defendido por el Tribunal Constitucional, sólo como daño económico en 

otro ámbito administrativo, mas no así en el tributario, y que el Recurso Jerárquico 

interpuesto por la Administración Tributaria, carece de viabilidad y fundamentación 

jurídica; por lo que no debería ser considerado en segunda instancia. 

vi. Al respecto, el caso que nos ocupa trata de la prescripción de la facultad de 

ejecución del Título de Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa No Orden 

31323077; que fue declarada prescrita en la Resolución de Alzada; por lo que el 

Recurso Jerárquico presentado por la Administración Tributaria, basa sus 

fundamentos en que las facultades de determinación y cobro fueron ejercidas dentro 

del plazo previsto en la norma, no existiendo inactividad de su parte; en ese ' 
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entendido, al existir fundamentos expuestos sobre los agravios que le produce la 

Resolución de Alzada, corresponde ingresar a analizar si en el presente caso 

efectivamente la prescripción ha operado o no. 

vii. En el presente caso el adeudo tributario surge del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE) de la gestión 2004, determinado en la Resolución Determinativa 

No Orden 31323077, ejecutoriada que se constituyó en Titulo de Ejecución Tributaria, 

por lo que la norma aplicable es la Ley N° 2492 (CTB), cuyo Artículo 59, señala que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas. 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 

tributario que no le corresponda. 

viii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la 

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

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; en cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan 

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

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito' de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses; asimismo, se suspende 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. 

ix. Ahora bien, tratándose del IUE de la gestión 2004 (marzo/2004), con vencimiento 

de pago en julio de 2004, el cómputo de cuatro (4) años de la prescripción conforme 

con el Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), comienza a partir del 

primero de enero del año siguiente en que se produjo el vencimiento del periodo del 

pago respectivo, por lo que dicho cómputo empezó el 1 de enero de 2005 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2008. 
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x. En este entendido, de la compulsa realizada, tanto de antecedentes 

administrativos como del expediente, se advierte que la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa N° de Orden 31323077, de 15 de mayo de 2007 

por el no pago del IUE, periodo marzo 2004, la que fue notificada de forma masiva a 

la contribuyente el 21 de junio de 2007 (fs. 5-5 vta. de antecedentes administrativos), 

es decir dentro del término de cuatro (4) años que el SIN tenía para ejercer su 

facultad de determinación, y al no ser impugnada dentro de los plazos previstos por 

ley quedó firme adquiriendo la calidad de Título de Ejecución Tributaria conforme lo 

dispuesto en el Articulo 108 Numeral 1 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la 

Administración Tributaria emitió el Proveido de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET. N' 2069/2007, de 8 de octubre de 2007, que ordena el inicio de la 

ejecución a partir del tercer día de su legal notificación, acto notificado también de 

forma masiva el 18 de diciembre de 2007 (fs. 8-8 vta. de antecedentes 

administrativos). 

XI. Posteriormente se observa que el 21 de enero de 2010, Luz Miriam Mamani 

Canaviri interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° de 

Orden 31323077, que concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT/LPZ/RA 0307/2010, de 16 de agosto de 2010, la que fue impugnada 

mediante Recurso Jerárquico ante la instancia jerárquica que emitió la Resolución del 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0519/201 O, de 22 de noviembre de 201 O, suspendiendo 

así el curso de la prescripción desde el 21 de enero de 201 O hasta el 23 de febrero 

de 2011, fecha de recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

conforme se tiene de la nota AGIT-SC-0043/2011, de 15 de febrero de 2011, y de 

acuerdo a las previsiones del Paragrafo 11, Articulo 62 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 

28-39 y 41 de antecedentes administrativos}. 

xii. Ahora bien siendo que la Resolución Determinativa N° de Orden 31323077, se 

constituyó en Título de Ejecución Tributaria, se establece un término de cuatro (4) 

años para que la Administración Tributaria pueda ejecutar la obligación tributaria que 

emerge de dicho acto, de acuerdo con lo previsto en el Numeral4) del Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), término que se computa desde la notificación 

con el Título de Ejecución Tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el Parágrafo 11 

del Artículo 60 de la citada Ley, lo que aconteció el 18 de diciembre de 2007 

concluyendo el 19 de diciembre de 2011: sin embargo la Administración Tributaria 

no hizo efectiva la ejecución de la deuda emergente del IUE determinado. 
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xiii. En ese sentido, si bien la Administración Tributaria realizó medidas coactivas a 

efecto de ejecutar la deuda tributaria, mediante la remisión de notas, solicitando 

información sobre los bienes y fondos económicos con los que cuenta el sujeto 

pasivo; inclusive, habría realizado una hipoteca judicial como se señaló en su 

Recurso Jerárquico; sin embargo, la Ley No 2492 (CTB) no reconoce las medidas 

coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción, 

las cuales se encuentran expresamente establecidas en los Artículos 61 y 62 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

xiv. Asimismo, corresponde señalar que aún en consideración del término de 

suspensión de la prescripción durante la sustanciación de los Recursos de Alzada y 

Jerárquico; el término de prescripción que concluía el 19 de diciembre de 2011, se 

habría extendido hasta el 22 de enero de 2013; sin que la Administración Tributaria 

haya hecho efectiva la ejecución del adeudo contenido en el Titulo de Ejecución 

Tributaria; por lo que la facultad para ejecutar la deuda tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa No de Orden 31323077, de 15 de mayo de 2007, se 

encuentra prescrita. 

xv. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE señalado por la 

Administración Tributaria, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos al Estado; corresponde poner de manifiesto que esta instancia jerárquica 

considera que la interpretación de este Artículo implica otorgarle un sentido tributario 

de especial importancia mediante los mecanismos establecidos en la propia 

normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación 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. 

xvi. En ese entendido cabe señalar que el 22 de septiembre de 2012, se publicó la 

Ley N° 291 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, y entre las 

modificaciones incluidas en dicha Ley, se puede establecer que la Disposición 

Adicional Quinta modifica el Articulo 59 de la Ley Nc 2492 (CTB), por lo que se infiere 

que el régimen de prescripción establecido en la cita Ley N° 2492 (CTB) se encuentra 

plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las citadas 

Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente destacar que la 

imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la Disposición Transitoria Quinta 
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de la Ley N° 291 y la Ley N., 317, que entró en vigencia de 11 de diciembre de 2012; 

por tanto, considerando que se trata de deudas cuya ejecutoriedad se produjo con 

anterioridad a la vigencia de dichas modificaciones, no corresponde la aplicación de 

las mismas. Asimismo se debe aclarar que la obligación impositiva no prescribe de 

oficio, siendo que la prescripción versa sobre las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria, como consecuencia del no ejercicio del derecho (cobro) 

durante el tiempo fijado por la norma. 

xvii. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0890/2013, de 2 de septiembre de 2013, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que revocó totalmente el 

Proveído N., 24-00626-13 de 15 de mayo de 2013, declarando prescrita la facultad de 

la Administración Tributaria de ejecución tributaria del PET GDO/DJIUCCJPET N° 

2069/2007, de 8 de octubre de 2007, por la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa N° de Orden 31323077. 

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 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0890/2013, de 2 de 

septiembre 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

111::':\. del Decreto Supremo N' 29894, que suscribe la presente Resolución Jerarquica, en 

va~~~·c. ,.~-' virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

· '~ 132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB). 
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RESUELVE: 

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

0890/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Mamani Checa y Demetria Canaviri Nina de Mamani, contra la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se declaran prescritas 

las facultades de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria del PET 

GDO/DJ/UCC/PET N' 2069/2007, de 8 de octubre de 2007, por la deuda tributaria 

contenida en la Resolución Determinativa N° de Orden 31323077, del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE), gestión 2004, quedando sin efecto el Proveído No 

24-00626-13, de 15 de mayo de 2013; sea conforme establece el Articulo 212, 

Parágrafo 1, Inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archivese y cúmplase. 

CARIFCH-VCG/abr 
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