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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2157/2013 

La Paz, 2 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0893/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Wagner Ramiro Cabrera Femández 

Gerencia Dlstrltal Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Verónica 

Jeannine Sandy Tapia. 

AGIT/1866/20131/0RU-0071/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 105-107 vta. del expediente) y Wagner 

Ramiro Cabrera Fernández (fs. 82 y 132-135 vta.); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0893/2013, de 2 de septiembre de 2013 del Recurso de Alzada (fs. 56-66 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-2157/2013 (fs. 144-157 vta. 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. 

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

representada legalmente por Verónica J. Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0460-13 de 22 de julio de 2013 (fs. 85 del 

expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 105-107 vta.del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0893/2013, de 2 de 

septiembre de 2013, (fs. 56-66 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, no ha considerado que la 

Resolución Determinativa Nº 437/2007 de 23 de noviembre de 2007, por los 

períodos julio 2003, febrero y abril gestión 2004 fue notificada el 12 de diciembre de 

2007, conforme el Artículo 85 de la Ley N' 2492 (CTB); lo cual demuestra que se ha 

cumplido el plazo previsto en el Artículo 59 de la citada Ley, ya que se ha 

determinado y notificado la deuda tributaria durante el plazo de 4 años, 

interrumpiendo el cómputo de la prescripción de acuerdo con el Artículo 61 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

ii. A su vez, indica que emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC P.E.T. N' 1560/2008, el cual después a su notificación y al 

constituirse en Titulo de Ejecución Tributaria, da curso a las medidas coactivas, es 

así que el 18 de abril de 2008 se emitieron notas ante la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financier~s. Superintendencia de Pensiones Valores y 

Seguros, Director Departamental de Migraciones, a Registro de Derechos Reales, 

Honorable Alcaldía Municipal de Oruro y Organismo Operativo de Tránsito. 

iii. Expresa que efecto de las notas enviadas, el 12 de abril de 2008, Derechos Reales 

emite Información respecto a Wagner Ramiro Cabrera Fernández, solicitando el 

SIN, el 5 de noviembre de 2008, la hipoteca judicial del bien inmueble registrado a 

nombre del mencionado contribuyente, bajo la matricula 4011010017290 por un 

monto de Bs134.912, hipotecándose en la misma fecha el bien inmueble a favor de 

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; asimismo el 1 de 

julio de 201 O se emitió nota a la Juez Registradora de Derechos Reales solicitando 

certificado de titularidad y gravámenes del inmueble hipotecado. 

iv. Respecto a las medidas preparatorias del remate, señala que la Administración 

Tributaria el 1 de julio de 201 O envió nota a la Honorable Alcaldía Municipal de 

Oruro solicitando Valor Catastral e informe sobre pago de impuestos; el 27 de julio 

la H. Alcaldía Municipal de Oruro emite la valuación del Inmueble que involucra 

terreno y construcción. Agrega que emitido el Mandamiento de Embargo N2 01/2010 

de 24 de agosto de 2010 y Acta de Embargo N' 908 de 28 de octubre de 2010 del 

bien inmueble registrado bajo la matrícula 4011010017290, se nombra depositario a 

Wagner Ramiro Cabrera Fernández; lo cual demostraría según la interpretación de 

la Administración Tributaria que no hubo inactividad, todo lo contrario desde la 
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gestión 2007 a la gestión 2013 fue continuo el trabajo para hacer efectivo el cobro 

de la deuda tributaria. 

v. Continúa manifestando que entre otras actuaciones realizadas por la Administración 

Tributaria se tienen: notas solicitando información a FUNDEMPRESA, Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, Derechos Reales, lnfocred Bic, Organismo 

Operativo de Tránsito. Añade que el 6 de noviembre se envían notas al: Oficial 

Mayor de Gestión Urbana Territorial, Director Tributario y de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo de Oruro, ELFEO y SELA·Oruro, requiriendo informe del Valor 

Catastral del inmueble registrado bajo la matrícula No 4011010017290, información 

sobre pago de impuestos y otra información respecto del inmueble hipotecado por el 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

vi. Argumenta que una causal para que opere la prescripción es la inactividad para 

hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria; en consecuencia, la Autoridad 

Regional incurre en error al no considerar que en ningún momento existió 

inactividad por parte de la Administración Tributaria, por el contrario se enviaron 

notas de medidas coactivas a varias instituciones, a partir de que la Resoluciones 

impugnadas adquirieron firmeza; por lo que no existió inactividad para hacer efectivo 

el cobro de la deuda, mucho más si se toma en cuenta que las medidas se aplicaron 

desde la gestión 2006 y 2007 a la gestión 2013, oportunidad en la que se hipotecó 

el bien inmueble, se lo embargó y se realizaron las medidas preparatorias para el 

remate, siendo esta una razón más para que no opere la prescripción. 

vii. Respecto a la Ley Nº 291, norma que en su Disposición Adicional Quinta modifica el 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, que en su Parágrafo IV. dispone: "La facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible", señala que en el 

presente caso se trata de procesos que se encontraban en ejecución, por lo que la 

facultad de la Administración Tributaria es imprescriptible. 

viii. Añade que respetando el principio de supremacía constitucional y jerarquía 

Ju cia tributaria para viw bkn 

normativa establecida en el Artículo 41 O de la Constitución Política del Estado, con 

relación a la aplicación del Artículo 324, precepto constitucional que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, debe 

entenderse que quedan modificadas las normas que regulan el instituto de la 

prescripción; en ese sentido, el Sujeto Pasivo tendrá la obligación de pago de la ~ 
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deuda tributaria en algún momento, ya que éstas según lo establecido no 

prescriben. 

ix. Manifiesta que el proveído emitido por la Administración Tributaria, se basó en tos 

principios de Supremacía de la Constitución Política del Estado, legalidad y 

presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, 

previstos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, además 

respetando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del 

Estado, no correspondiendo dar curso a la prescripción por encontrarse en pleno 

ejercicio para poder hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria. 

x. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 089312013, de 2 de septiembre de 2013 y consecuentemente se 

declare firme y subsistente el Proveído Nº 24·00625·13 de 15 de mayo de 2013, 

manteniendo líquidas y exigibles las deudas tributarias contenidas en los PIET Nos. 

181/2006 y 1560/2008. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Wagner Ramiro Cabrera Fernández, interpone Recurso Jerárquico (fs. 82 y 

132-135 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0893/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria aplica de manera errada la norma, al 

interpretar que el hecho de adoptar medidas coactivas suspenden y/o interrumpen el 

término de la prescripción; añade que el criterio asumido de pretender suspender y/o 

interrumpir las facultades de ejecución tributaria, para evitar la prescripción 

liberatoria, por el sólo hecho de adoptar medidas para efectuar el cobro de la deuda, 

tales como notificaciones a DDRR, tránsito, congelamiento de deudas, etc., no 

corresponde, ya que no se encuentran regulados y contemplados en la norma 

tributaria, por lo que la interpretación resulta absolutamente maliciosa, abusiva y 

emitida con falta de responsabilidad profesional por parte de la Gerencia Distrital del 

SIN Oruro. 

ii. Expresa que según la Administración Tributaria con criterio infundado de ejercicio de 

cobro, se sustenta en argumentos para suspender e interrumpir la prescripción; los 
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cuales, no corresponden por existir norma expresa que regula este aspecto en 

materia impositiva, así se tienen los Artículos 54, 55 y 56 de la Ley N' 1340 (CTb) y 

Artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley N' 2492 (CTB), normativa que no señala que 

el adoptar medidas para efectuar el cobro de la deuda tributaria se encuentran 

regulados y contemplados en la norma para poder suspender y/o interrumpir el 

término de la prescripción. 

iii. Añade que la Resolución del Recurso de Alzada está direccionada y ausente de 

análisis y motivación en las normas vigentes, entendiendo que el SIN Oruro, al 

adoptar medidas coactivas de notificación a DDRR y otras entidades, habría 

interrumpido el término de la prescripción, lo cual es incorrecto, considerando que en 

materia impositiva por mandato de los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), para 

llenar vacíos jurídicos tributarios, si bien se remitían al Código Civil (para el caso de 

prescripción); sin embargo, en vigencia de la Ley N~< 2492 (CTB), en cuanto a la 

aplicación de la prescripción, se dispone en esta nueva normativa que la aplicabilidad 

de los nuevos preceptos tributarios (en cuanto a la retroactividad o no se mantienen y 

utilizarán las normas tributarias que se encontraban en vigencia para el caso 

concreto), conforme señala el Articulo 150 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Afirma que la ARIT, no ha aplicado el principio de favorabilidad en pro del 

contribuyente, es decir el Articulo 150 de la Ley N' 2492 (CTB) y por mandato de 

esta norma haber dado aplicación al Artículo 59 de la misma norma; es decir, la regla 

jurídica lndubio por actione, es decir, la interpretación más favorable al ejercicio de la 

acción para asegurar más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre 

el fondo de la cuestión objeto del procedimiento, ya que en este caso, sí hubiese 

operado la prescripción liberatoria, por inactividad del Fisco al no haber 

perfeccionado el cobro de una deuda dentro del plazo de 5 años. También cita la 

Sentencia Constitucional Na 1642/201 0-R de 15 de octubre de 201 O el que refiere 

que: "el intérprete está obligado a adoptar por aquel entendimiento interpretativo que 

desarrolle la mejor forma y con la mayor efectividad, los derechos, principios y 

valores que consagran el orden constitucional( ... )". 

v. Por lo señalado, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0893/2013 y se disponga la revocatoria total del Proveído N~< 24-

00625-13, de 15 de mayo de 2013 y en definitiva se disponga la prescripción 

Proveídos de Inicio de Ejecución liberatoria de la Ejecución Tributaria de ambos 

Tributaria Nos. 181/2006 y N' 1560/2008. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0893/2013, de 2 de 

septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 56-66 del expediente), resolvió revocar parcialmente el Proveído Nº 24-00625-

13 de 15 de mayo de 2013 emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manteniendo firme y subsistente el rechazo a la solicitud 

de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las Transacciones 

(IT), de los períodos fiscales marzo, abril, mayo y julio de 2003, contenido en los 

Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 181/2006 y 1560/2008, y deja sin 

efecto por prescripción la ejecución tributaria del IVA e IT de los periodos fiscales 

febrero y abril de 2004, con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la prescripción del IVA e IT de los períodos fiscales marzo, abril, mayo y 

julio de 2003,indica que la Ley aplicable es la Ley W 1340 (CTb), en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del OS N° 27310, norma legal que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N" 2492 (CTB) sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente 

cuando ocurrió el hecho generador de la obligación; no ocurre lo mismo con la parte 

procedimental o adjetiva, considerando la fecha de emisión del acto administrativo 

impugnado, de manera que corresponde en su caso utilizar el Código Tributario 

vigente. 

ii. Asimismo refiere al Articulo 6 de la Ley N' 1340 (CTb), respecto a la aplicación de 

normativa supletoria y por analogía, ante la existencia de vacíos en la norma; cita 

los Artículos 41 Inciso 5), 53, 55, 304 de la Ley N' 1340, asl como el Articulo 5 del 

Decreto Supremo No 2731 O que indica que el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

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

la etapa de ejecución tributaria. 

iii. Especifica que no corresponde el cómputo de prescnpc1on para la etapa de 

determinación de la deuda tributaria por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a 

las Transacciones de los períodos fiscales marzo, abril, mayo y julio de 2003, sino el 

cómputo de prescripción para la cobranza coactiva de las citadas deudas fiscales, 

correspondiendo realizar el cómputo de la prescripción de las deudas tributarias 

contenidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 0130/2006 y 437/2007. 

6de29 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
~'todo Plurmac•onal da flnllvla 

iv. Observa que el 4 de agosto de 2006 y 10 de abril de 2008, la Administración 

Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET 

Nos. 181/2006 y 1560/2008, aplicando para tal efecto el procedimiento de ejecución 

tributaria contenido en la Ley No 2492 (CTB), considerando lo dispuesto en el primer 

párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS No 2731 O, referido solamente al 

procedimiento de cobro de la deuda tributaria (parte formal) y no así a la norma 

aplicable para el cómputo de prescripción (parte sustantiva), manteniéndose la 

aplicación de la Ley No 1340 para el caso bajo análisis respecto a la extinción de la 

acción, causales de suspensión e interrupción. 

v. Señala que emitidas y notificadas las Resoluciones Determinativas Nos. 0130/2006 

y 427/2007, firmes y ejecutoriadas mediante Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 181/2006 y 1560/2008, notificados al Sujeto Pasivo el14 de agosto 

de 2006 y 14 de abril de 2008, el cómputo de la prescripción se inició a partir del 1 

de enero del año calendario siguiente a la emisión de la citada actuación; en ese 

contexto, mediante Notas la Administración Tributaria solicitó información al 

Organismo Operativo de Transito (hipoteca judicial), Honorable Alcaldía Municipal 

de Oruro, Registro de Derechos Reales, Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (retención de 

fondos), respecto del contribuyente Wagner Ramiro Cabrera Fernández, 

actuaciones que interrumpieron el cómputo de prescripción, toda vez que estas 

medidas son tendientes a la ejecución de la obligación fiscal impaga; asimismo, se 

observa que las citadas notas fueron objeto de respuesta por parte de las 

instituciones públicas citadas precedentemente, lo que demuestra las constantes 

actuaciones del Sujeto Activo. 

vi. Analiza que habiendo sido interrumpido el cómputo de la prescripción por las notas 

que se adjuntan a los antecedentes administrativos, el cómputo se inició el 1 de 

enero del año 2007 y 1 de enero de 2009, debiendo concluir el 31 de diciembre de 

2011 y 31 de diciembre de 2013 respectivamente; en este contexto observa que el 

11 de junio de 201 O y 5 de noviembre de 2008, nuevamente la Administración 

Tributaria emitió notas para la hipoteca judicial de los bienes inmuebles del 

recurrente, aspecto que fue configurado, como se tiene del Folio Real No 

4.01.1.01.0017290, actuaciones que interrumpieron nuevamente el cómputo de 

prescripción, es más observa el Mandamiento de Embargo No 01/2010 con su 
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respectiva Acta de Embargo, en el que Wagner Cabrera fue nombrado depositario 

del inmueble embargado. 

vii.Advierte respecto a los períodos marzo, abril, mayo y julio de 2003, que al accionar 

la Administración Tributaria su facultad de ejecución tributaria, mediante notas de 30 

de octubre de 2012, 27 de junio de 2011 y 2 de julio de 2011, estas actuaciones 

interrumpieron el curso de la extinción de la facultad de cobro, siendo evidente que 

mantiene su derecho de exigir el pago de la deuda tributaria contenida en las 

Resoluciones Determinativas Nos. 130/2006 y 437/2007 por los impuestos y 

periodos fiscales citados precedentemente. 

viii. En cuanto a la Prescripción del IVA e IT de los períodos fiscales febrero y abril de 

2004, señala que es aplicable la Ley W 2492 (CTB), por lo que cita y desglosa los 

Articules 59, 61, 62, 108, 109 de dicho cuerpo legal; añade que la Administración 

Tributaria inició la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 437/2007, a 

través del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 1560/2008, de 1 O de abril de 

2008, notificado el 14 de abril de 2008; por lo que el cómputo de prescripción 

conforme la Ley Nº 2492 CTB, dispone el término de 4 años para ejercer su facultad 

de ejecución tributaria, término que se computa desde la notificación con los Títulos 

de Ejecución Tributaria de acuerdo con lo establecido en los Artículos 60, Parágrafo 

11 y 108, Numeral! de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. En ese contexto normativo, afirma que el cómputo de prescripción se inició al día 

siguiente de la notificación del PIET, es decir, 15 de abril de 2008 y debía concluir el 

15 de abril de 2012; empero, la Administración Tributaria durante los 4 años, 

mediante notas solicitó información al Organismo Operativo de Tránsito (hipoteca 

judicial), Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, Registro de Derechos Reales, 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras {retención de fondos); asimismo, mediante Cite: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/1552/201 O, solicitó la hipoteca judicial de los bienes 

inmuebles del contribuyente, aspecto que fue configurado como se tiene del Folio 

Real N' 4.01.1.01.0017290, es más, se observa el Mandamiento de Embargo N' 

01/2010 con su respectiva Acta de Embargo, en el que Wagner Cabrera es 

nombrado el depositario del inmueble embargado. 

x. No obstante, aseveran que el cómputo de la prescripción en la Ley Nº 2492 {CTB), 

no tiene ningún vacío normativo, y es de 4 años; observando que si bien la 
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Administración Tributaria requirió información a diferentes entidades públicas, 

realizando la hipoteca judicial del inmueble de propiedad del contribuyente en la 

gestión 2008 y su embargo en la gestión 201 O, no se tiene, a partir de las citadas 

gestiones, ninguna acción efectiva posterior tendiente al cobro inmediato de la 

deuda tributaria, reiterando que por mandato expreso y legal del Código Tributario 

vigente, el término para la ejecución tributaria es de 4 años, y al no existir causas 

que interrumpan o suspendan éste término, establece que en el presente caso el 

IVA e IT de febrero y abril de 2004 al 15 de abril de 2012 no fue cobrado por la 

Administración Tributaria, por lo que la facultad del SIN para exigir el pago de los 

citados impuestos prescribió. 

xi. En cuanto a la imprescriptibilidad de las deudas fiscales, rrefiere a la aplicación del 

Artículo 324 de la CPE, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de 

las deudas por daños económicos causados al Estado y del Artículo 3 de la Ley N2 

154 que establece en su Parágrafo 11 que los impuestos son obligatorios e 

imprescriptibles, siendo 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. 

xii.Afirma a su vez, que por la inacción de la Administración Tributaria para la 

determinación de la deuda tributaria y su cobro, no pueden responsabilizar al Sujeto 

Pasivo como daño económico al Estado, ya que la ley ha otorgado las facultades y 

prerrogativas para que el SIN efectivice el cobro en un determinado tiempo, 

consecuentemente, lo expuesto por la Administración Tributaria recurrida con 

relación a la aplicabilidad de los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley N' 154 no 

corresponden. 

xiii. Finalmente, concluye su fundamentación señalando respecto al Impuesto al Valor 

Agregado y el Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales marzo, abril, 

mayo y julio de 2003, contenido en las Resoluciones Determinativas Nos. 437/2007 ... 
y 130/2006 con sus respectivos Proveídos de Inicio de Ejecución Tribut~ Nos. ~ 
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181/2006 de 4 de agosto de 2006 y 1560/2008 de 1 O de abril de 2008, que la 

Administración Tributaria efectivizó su derecho al cobro de la deuda tributaria 

registrando ante la oficina de Derechos Reales la hipoteca judicial en el bien 

inmueble, así como el Embargo Preventivo, lo que demuestra que el SIN realizó 

medidas tendientes al efectivo cobro de la deuda fiscal. Con relación al IVA e IT de 

los períodos fiscales febrero y abril de 2004, se tiene que en aplicación del Artículo 

59, Parágrafo 1, Numeral 4 de la Ley No 2492 (CTB), la facultad de cobro de la · 

deuda tributaria inmersa en la Resolución Determinativa No 437/2007, respecto a los 

citados impuestos se extinguió, por lo que revoca parcialmente el Proveído No 24-

00625-13. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurínacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 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 del Estado"; 

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

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

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de octubre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1224/2013, de 4 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0071/2013 (fs. 1-114 del 

expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión del 

Expediente y Decretos de Radicatoria de 14 y 18 de octubre de 2013 respectivamente 
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(fs. 115·116 y 139·140 del expediente respectivamente) actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el16 y 23 de octubre de 2013 respectivamente (fs. 117 y 141 

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

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

vence el2 de diciembre de 2013 por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a Wagner 

Ramiro Cabrera Fernández con la Resolución Determinativa No 130/2006 de 19 de 

junio de 2006, estableciendo una deuda tributaria de 56.831 UFV, por concepto de 

tributo adeudado, intereses y la sanción por el IVA e IT de los períodos fiscales 

marzo, abril y mayo de 2003 (fs. 37 ·39 y 41-43 vta. de antecedentes 

administrativos, c.2). 

ii. El 14 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notifica a Wagner Ramiro 

Cabrera Fernández con el Proveído GDO/DJ/UCC P.E.T. W 181/2006, de 4 de 

agosto de 2006, el cual establece que estando firme y ejecutoriada la Resolución 

Determinativa No 130/2006, anuncia al contribuyente el inicio de la Ejecución 

Tributaria a partir de su notificación con el presente proveído (fs. 46-48 de 

antecedentes administrativos, c.2). 

iii. El 18 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Wagner Ramiro Cabrera Fernández con la Resolución Determinativa N° 437/2007 

de 23 de noviembre de 2007, estableciendo una deuda tributaria de 101.423 UFV, 

por concepto de tributo adeudado, intereses y la sanción por el IVA e IT de los 

periodos fiscales julio de 2003, febrero y abril de 2004 (fs. 32-39 vta. de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

iv. El 14 de abril de 2008, la Administración Tributaria notifica a Wagner Ramiro 

Cabrera Fernández con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC 

P.E.T. No 1560/2008, de 10 de abril de 2008, el cual establece que estando firme y 

ejecutoriada la Resolución Determinativa No 437/2007, anuncia al contribuyente el 
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inicio de la Ejecución Tributaria a partir de su notificación con el presente proveído 

(fs. 50-50 vta. de antecedentes administrativos, c.1 ). 

v. A partir del tercer día de notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC P.E.T. N" t560/2008. de tO de abril de 2008, la 

Administración T~ibutaria ha gestionado las acciones de cobro tendentes a 

efectivizar el cobro de la deuda tributaria, en ese sentido, mediante Mandamiento de 

Embargo N' 1/2010 de 24 de agosto de 2010, se procedió al embargo de los bienes 

propios de los bienes propios del sujeto pasivo Wagner Ramiro Cabrera Fernández 

relativo al PET N' 1560/2008 del Título RD 437/2007; actuación efectuada a través 

del Acta de Embargo N' 909 el 28 de octubre de 2010 (fs. 77-78 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

vi. El 3 de enero de 2011, Wagner Ramiro Cabrera Fernández opone la prescripción de 

acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 59 del Código Tributario, toda vez que la 

Administración Tributaria busca efectivizar el cobro de supuestas deudas por falta 

de presentación de declaraciones juradas de los períodos marzo, abril y mayo de 

2003, PIET Nº 181/2006 y el período julio de 2003, febrero y abril de 2004, PIET N' 

1560/2008 señalando que a la fecha se encontrarían totalmente prescritos; por tanto 

se deje sin efecto los proveídos de ejecución de las referidas Resoluciones 

Determinativas (fs. 91-94 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

vii. La Administración Tributaria en atención al memorial de 3 de enero de 2011 ,notifica 

al sujeto pasivo el 27 de abril de 2011 con el Proveído N" 24-00314-11 de 18 de 

abril de 2011, señalando que la Resolución Determinativa N" 437/2007 sobre el IVA 

e IT de los períodos de junio de 2003, febrero y abril de 2004 fue notificada el 18 de 

diciembre de 2007, interrumpiéndose asf el computó de la prescripción conforme 

establece el Artículo 61 de la Ley N" 2492 (CTB); y que desde el inicio de la 

fiscalización hasta la ejecución tributaria la Administración ha efectuado acciones 

tendientes al cobro de la deuda tributaria; por tanto no ha lugar a lo solicitado (fs. 95 

-95 vta., c1 y 114-114 vta. de antecedentes administrativos, c.2) 

viii. El 22 de abril de 2013, Wagner Ramiro Cabrera Fernández mediante memorial 

plantea en fase de ejecución tributaria, la prescripción liberatoria de las supuestas 

deudas tributarias y otros, solicitando la extinción por prescripción de adeudos 

presentes o futuros que correspondan y sean fruto de los referidos Proveídos de 
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Inicio de Ejecución, al amparo del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 136-137 

de antecedentes administrativos, c.2) 

ix. El 20 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó a Wagner Ramiro 

Cabrera Fernández con el Proveído N° 24-00625-13 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 de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria de CITES: 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. 181/2006 y 1560/2008, en tal sentido no corresponde su 

solicitud en etapa de ejecución tributaria en estricta aplicación del Artículo 4 del 

Decreto Supremo No 27874 (fs. 144-144 vta. de antecedentes administrativos, c.2). 

IV.2Antecedentes de derecho. 

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

2009(CPE). 

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

li. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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 los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

JI. 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. 

iii. Ley N• 1340 Código Tributario Boliviano (CTb) 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 

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

Artículo 7.- Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de ese Código 

o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplican supletoriamente /os 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 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

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

El térmiilo precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

989, 101º y 115º. 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

tD) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por fa Administración Tributaria 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

39) 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 del 1 g de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

iii. Código Civil. 

Artículos 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

"Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no Jos ejerce durante 

el tiempo que la Ley establece ... ". 

Artículo 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". 

Artículo 1494. (Cómputo de la prescripción). La prescripción se cuenta por días 

enteros y no por horas, cumpliéndose al experir el último instante del dia final. 

Artículo 1497. (Oportunidad de la prescripción). La prescripción puede oponerse en 

cualquier estado de la causa, aunque sa en ejecución de sentencia si está probada. 
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iv. 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 Artículo 59 de la Ley N9 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

" .. . /11. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años". 

v. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N" 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-2157/2013, de 29 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

interpuesto se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe indicar que tanto la Administración Tributaria como Wagner 

Ramiro Cabrera Fernández, impugnaron el análisis de la prescripción, respecto a 

las disposiciones legales aplicadas en la Resolución de Alzada, que mantuvo firme 

y subsistente el rechazo a la solicitud de prescripción del IVA e IT, de los períodos 

fiscales marzo, abril, mayo y julio de 2003, contenido en los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 181/2006 y 1560/2008, y deja sin efecto por prescripción 

la ejecución tributaria del IVA e IT de los períodos fiscales febrero y abril de 2004; 

en ese entendido en el presente caso corresponde efectuar una valoración integral 

de la resolución impugnada, a cuyo efecto se considerará la vigencia en el tiempo 

de la norma sustantiva. 
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IV.3.2. De la prescripción de los períodos de la gestión 2003. 

i. Wagner Ramiro Cabrera Fernández en su Recurso Jerárquico, expresa que la 

Administración Tributaria con criterio infundado de ejercicio de cobro, se sustenta en 

argumentos para suspender e interrumpir la prescripción; los cuales, no 

corresponden por existir norma expresa que regula este aspecto en materia 

impositiva, así se tienen los Artículos 54, 55 y 56 de la Ley N' 1340 (CTb) y 

Artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley N' 2492 (CTB), normativa que no señala que 

el adoptar medidas como notificaciones a DORA, tránsito, congelamiento de 

deudas, etc. para efectuar el cobro de la deuda tributaria, se encuentran regulados y 

contemplados en la norma para suspender y/o interrumpir el término de la 

prescripción, resultando una interpretación absolutamente maliciosa, abusiva y 

emitida con falta de responsabilidad profesional por parte del SIN Oruro. 

ii. Añade que la Resolución del Recurso de Alzada está direccionada y ausente de 

análisis y motivación en las normas vigentes, entendiendo que el SIN Oruro, al 

adoptar medidas coactivas, habría interrumpido el término de la prescripción, lo cual 

es incorrecto, considerando que en materia impositiva por mandato de los Artículos 6 

y 7 de la Ley N2 1340 (CTb), para llenar vacíos jurídicos tributarios, si bien se 

remitían al Código Civil (para el caso de prescripción); sin embargo, en vigencia de la 

Ley N2 2492 (CTB), en cuanto a la aplicación de la prescripción, se dispone en esta 

nueva normativa que la aplicabilidad de los nuevos preceptos tributarios (en cuanto a 

la retroactividad o no se mantienen y utilizarán las normas tributarias que se 

encontraban en vigencia para el caso concreto), conforme señala el Artículo 150 de 

la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Tratándose de la prescripción del IVA e IT de los períodos que corresponde a la 

gestión 2003, se tiene que los hechos generadores ocurrieron en vigencia de la Ley 

Nº 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo Nº 2731 O (RCTB), que señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N2 2492 (CTB), en 

materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el 

hecho generador de la obligación. 

iv. El fundamento precedente se refuerza más toda vez que la Sentencia Constitucional 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, declaró constitucional el párrafo tercero de la " 

17de29 o~~; 

Jus licia tn bu taria para viw bi~n 
Jan mtt'ay>r jach'a kam~ni (A)·maro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que<hu2} 
Mbur~viso tcr1dodegu~ rnh<leti 
oñomita mbae•ep> Va e (Guaran1) 

""futuro sembrada 
'""' miles ""a~os 



Disposición Transitoria Primera del citado DS N° 27310 (RCTB) con el siguiente 

fundamento: 111.3. "Entonces, el régimen de prescripción de fa obligación tributaria no 

puede gozar de idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las 

normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la 

imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación 

ob/igacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho Imponible y contravención al ordenamiento 

jurídico tributario, respectivamente. 

Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la 

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta 

(Prescripción), del Capítulo V (De la Extinción), del Titulo 11 (De la Relación 

Jurídico-Impositiva); en cambio, la posibilidad de retroactividad de las normas 

tributarias punitivas se halla en el Título 111 (De las Infracciones y Sanciones), 

Capítulo f (De la parte General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando 

el art. 66 del Código abrogado señalaba: "Las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo fas que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves". 

Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 59, 

ubicado en el Capítulo 111 (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero (Normas 

Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas- a consagrar el Instituto 

prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la 

irretroactividad de las disposiciones legales tributarlas, no pudiendo aplicarse -

como pretende el recurrente, lo señalado por el art. 150 del mismo Código, que 

se encuentra en el Título IV, referido a Jos ilícitos tributarios ... " (las negrillas son 

nuestras). 

v. De lo anterior cabe indicar que conforme al último párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del OS N' 2731 O (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 {CTB) se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb), de 28 de mayo de 1992; por lo que al tratarse el presente caso de 

obligaciones tributarias correspondientes al IVA e IT de los períodos marzo, abril, 
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mayo y julio de 2003 y no así de ilícitos, debe sujetarse el análisis a la normativa de 

prescripción prevista en la citada Ley Na 1340 (CTb), no siendo pertinente la 

aplicación retroactiva del término de prescripción dispuesto en el Artículo 150 de Ley 

Na 2492 (CTB), por mandato del fallo constitucional, cuyo carácter es obligatorio y 

vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44, Parágrafo 1 de la Ley 

1836 (L TC), vigente al momento de los hechos. 

vi. Ahora bien con respecto a la aplicación de la Ley N° 1340 (CTb), es pertinente aclarar 

que existían dos fases claramente diferenciadas: 1. La fase de determinación hasta 

que quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema 

de la prescripción se encontraba plenamente regulada por los Artículos 52 a 57 de la 

Ley No 1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el Artículo 52 de la mencionada 

Ley; por lo tanto, concluimos que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución 

tributaria), existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. En la 

Ley N° 2492 (CTB), no existe ese vacfo legal pues se establecen claramente las 

normas para la ejecución tributaria y su prescripción. 

vii. De acuerdo a lo anotado, al encontrarse en fase de cobro las Resoluciones 

Determinativa Nos. 130/2006 de 19 de junio de 2006 y 437/2007 de 23 de noviembre 

de 2007, con los respectivos PET Nos. 181/2006 y 1560/2008, actos en los que se 

contiene la deuda del IVA e IT de los períodos marzo, abril, mayo y julio de 2003, 

corresponde analizar la prescripción sólo en fase de ejecución tributaria, para 

períodos o gestiones en las que se aplica la Ley 1340 (CTb); al respecto la Sentencia 

Constitucional N° 1606/2002 R expresa que: " ... el att. 41 CTb, señala las 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 supletorledad de otras ramas jurídicas al 

establecer en su att. 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 art. 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 supletoriamente los principios generales 
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del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

viii. Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa 

" ... que el art. 307 del CTb, establecía 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; en ese orden la SSCC 160612002-R, de 20 de diciembre, 

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". 

ix. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas definen 

el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido 

que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, 

establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan 

vacíos legales en la Ley N" 1340 (CTb); dichos fallos son obligatorios y vinculantes, 

en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 44, Parágrafo 1 de la Ley 1836 (L TC), 

vigente al momento de los hechos. 

x. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley No 1340 (CTb) existe un 

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los Artículos 6 y 7 de la Ley N' 1340 (CTb), corresponde también aplicar las 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo. 1492 del 

Código Civil, determina: "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: " ... la prescripción comienza a correr desde que el 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo". 
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xi. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se opera 

cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) 

años previsto en el Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo 

haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme 

con los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se 

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se 

operó la prescripción solicitada, en función a la normativa civil que es la que se aplica 

en el presente conforme fue analizado por disposición de las Sentencias 

Constitucionales citadas, y no así el pretendido principio de favorabilidad ni el Articulo 

1 50 de la Ley N' 2492 (CTB), que pretende el contribuyente de acuerdo a lo 

anteriormente explicado. 

xii. Asimismo cabe indicar que el sujeto pasivo presentó su memorial de solicitud de 

prescripción el 22 de abril de 2013, cuando a esa fecha ya se encontraba vigente 

dentro del ordenamiento jurídico tributario la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 

2012, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, misma que en la 

Disposición Transitoria Quinta, modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), en 

cuanto al cómputo de la prescripción estableciendo nuevos términos de prescripción 

para las acciones de la Administración Tributaria, disponiendo además, n su 

Parágrafo IV que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los cinco (5) años; en ese sentido se establece que la 

aplicación retroactiva de la Ley N2 2492 (CTB) conforme lo dispuesto en el Artículo 

150 de la misma Ley, no tiene efecto alguno al suponer la aplicación de un término 

de cinco (5) años igual al dispuesto en la Ley 1340 (CTb). 

xiii. De la compulsa de los antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria el 19 de junio de 2006 emite la Resolución Determinativa N' 0130/2006, 

estableciendo la obligación tributaria del contribuyente, Wagner Ramiro Cabrero 

Fernández, por el Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las Transacciones 

(IT) de los períodos fiscales marzo, abril, mayo de 2003, acto notificado al sujeto 

pasivo el 12 de julio de 2006 (fs.37-43 vta. de antecedentes administrativos c.2), 

habiendo la Administración ejercido sus facultades de determinación dentro de plazo 

de cinco (5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb). 
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xiv. Posteriormente al no ser impugnada la Resolución Determinativa Nº 0130/2006, 

quedó firme, por lo que la Administración Tributaria el 4 de agosto de 2006 inició las 

acciones de cobro emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

181/2006, notificado al sujeto pasivo el14 de agosto de 2006 y a partir del tercer día 

de su notificación se realizaron medidas coactivas (fs. 46-46 vta. de antecedentes 

administrativos c.2); en ese sentido al evidenciarse la acciones tendientes al cobro 

con la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria mencionado, se 

demuestra el ejercicio del cobro de la Administración, lo que impidió que la 

prescripción siga corriendo, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 1492 y 1493 

del Código Civil, interrumpiendo de este modo la prescripción. 

xv. En ese entendido, a efecto de realizar el cómputo de la prescripción, que de acuerdo 

al Artículo 1494 del Código Civil que se cuenta por días enteros, cumpliéndose al 

expirar el último instante del día final; el término de la prescripción de cinco (5) años 

para ejercer la facultad de cobro fue interrumpido el 14 de agosto de 2006, con la 

notificación PET N' 181/2006, comenzando el15 de agosto de 2006, concluyendo el 

15 de agosto de 2011. 

xvi. Luego de notificado el PET N2 181/2006, la Administración Tributaria inició las 

acciones tendentes al cobro coactivo de la deuda, mediante las siguientes notas, 

conforme cursan en antecedentes: CITE: GDO/DJ/UCC/Med. N' 360/2006 de 18 de 

agosto de 2006, dirigida al Organismo Operativo de Tránsito, recepcionado por la 

entidad el 22 de agosto de 2008 (fs. 49 antecedentes administrativos c.2); 

CITE:GDO/DJ/UCC/Med. N' 358/2006 de 18 de agosto de 2006, dirigida a la 

Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, recepcionada el 22 de agosto de 2006 (fs. 

50 antecedentes administrativos (c.2); CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/0547/2010 

de 11 de junio de 201 O, dirigida a la Registradora de Derechos Reales solicitando la 

Hipoteca Judicial del inmueble registrado bajo la matricula computarizada Nº 

4011010017290, procediéndose al gravamen del inmueble el 15 de junio de 201 O 

(104 -106 de antecedentes administrativos c.2). 

xvii. En función a lo señalado se tiene que el15 de junio de 2010 se interrumpió el curso 

de la prescripción, con la hipoteca judicial del inmueble registrada en Derechos 

Reales; por lo que de conformidad con el Artículo 1494 del Código Civil, el cómputo 
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nuevamente se inició et16 de junio de 2010 concluyendo el16 de junio de 2015; 

en consecuencia no ha operado la prescripción para el cobro del adeudo contenido 

en el PET N!l 181/2006 de 4 de agosto de 2006, por la Resolución Determinativa N2 

130/2006, de 19 de junio de 2006, por concepto del IVA e IT de los períodos fiscales 

marzo, abril, mayo de 2003. 

xviii. Con relación a la Resolución Determinativa No 43712007 de 23 de noviembre de 

2007, que establece una deuda tributaria por concepto del IVA e IT de los períodos 

fiscales julio de 2003, febrero y abril de 2004 (fs. 32-39 vta. de antecedentes 

administrativos, c.1 ); corresponde analizar si respecto al 

produjeron causales de suspensión e interrupción 

período julio 2003, se 

de la prescripción, 

correspondiendo aplicar la normativa pertinente contenida en la Ley N° 1340 (CTb) y 

el Código Civil. 

xix. El 18 de diciembre de 2007, fue notificada mediante cédula la Resolución 

Determinativa No 437/2007, a Wagner Ramiro Cabrera Fernández, habiendo la 

Administración ejercido sus facultades de determinación dentro de plazo de cinco (5) 

años previsto en el Artículo 52 de la Ley W t 340 (CTb), al tratarse de un hecho 

generador del IVA e IT, acaecido en julio de 2003. Posteriormente al no ser 

impugnada la Resolución Determinativa, quedó firme, por lo que la Administración 

Tributaria el 14 de abril de 2008 inició las acciones de cobro emitiendo el Proveido 

de Inicio de Ejecución Tributaria N' 1560/2008, de 10 de abril de 2008 (fs. 50-50 vta. 

de antecedentes administrativos, c.1 ); en ese sentido al evidenciarse la acciones 

tendientes al cobro con la emisión del PET mencionado, se demuestra el ejercicio del 

cobro de la Administración, lo que impidió que la prescripción siga corriendo, de 

acuerdo con lo previsto en los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, interrumpiendo 

de este modo su curso. 

xx. En ese entendido, a efecto de realizar el cómputo de la prescripción, que de acuerdo 

al Artículo 1494 del Código Civil, se cuenta por días enteros, cumpliéndose al expirar 

el último instante del día final; el término de la prescripción de cinco (5) años para 

ejercer la facultad de cobro fue interrumpido el 14 de abril de 2008, con la 

notificación PET N11 1560/2008, comenzando el 15 de abril de 2008, concluyendo el 

15 de abril de 2013. 
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xxi. Luego de notificado el mencionado PET, la Administración Tributaria inició las 

acciones tendientes al cobro coactivo de la deuda, con las siguientes actuaciones: 

Nota GDO/DJ/UCC/Med. N' 263/2008 de 18 de abril de 2008, dirigida al 

Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, no cursa la recepción por la 

entidad (fs. 51 antecedentes administrativos c.1 ); CITE:GDO/DJ/UCC/MED. N' 

26412008 de 18 de abril de 2008, dirigida al Superintendente de Pensiones, Valores y 

Seguros, no cursa recepción por la entidad (fs. 52 antecedentes administrativos c.1 ); 

CITE:GDO/DJ/UCC/Med. N' 245/2008 de 18 de abril de 2008, dirigida a la Directora 

Departamental de Migraciones, recepcionada por la entidad el 21 de abril de 2008 

(fs. 53 antecedentes administrativos c.1 ); CITE:GDO/DJ/UCC/Med. N' 266/2008 de 

18 de abril de 2008, dirigida a la Registradora de Derechos Reales, no cursa la 

recepción por la entidad (fs. 54 antecedentes administrativos c.1 ); 

CITE:GDO/DJ/UCC/Med. N' 267/2008 de 18 de abril de 2008, dirigida a la Honorable 

Alcaldfa Municipal de Oruro, no cursa la recepción por la entidad (fs. 55 antecedentes 

administrativos c.1 ); CITE:GDO/DJ/UCC/MED. N' 268/2008 de 18 de abril de 2008, 

dirigida a la Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito, no cursa 

la recepción por la entidad (fs. 56 antecedentes administrativos (c.1 ), 

CITE:GDO/DJ/UCC/Med. N' 1552/2008 de 5 de noviembre de 2008, dirigida a la 

Registradora de Derechos Reales solicitando la Hipoteca Judicial del inmueble 

registrado bajo la matricula computarizada Nº 4011010017290, la que fue registrada 

el3 de diciembre de 2008. Luego se emitió el Mandamiento de Embargo W 01/2010 

de 24 de agosto de 2010 y Acta de Embargo N' 909 de 28 de octubre de 2010, que 

lleva la firma del contribuyente como depositario (fs. 61-62 vta., 77-78 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

xxii. En función a lo señalado se tiene que el 28 de octubre de 2010 se interrumpió el 

curso de la prescripción, con Acta de Embargo N° 909; por lo que de conformidad 

con el Artículo 1494 del Código Civil, el cómputo nuevamente se inició el 29 de 

octubre de 2010 concluyendo el 29 de octubre de 2015; en consecuencia no ha 

operado la prescripción para el cobro del adeudo contenido en el PET N' 1560/2008, 

de 1 O de abril de 2008, por la Resolución Determinativa N' 437/2007, de 23 de 

noviembre de 2007, por concepto del IVA e IT del período fiscal julio de 2003. 

xxiii. Por consiguiente se establece que las facultades de cobro de la Administración 

Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria contenida en los PET Nos. 
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181/2006 y 1560/2008, por las Resoluciones Determinativas Nos. 130/2006 períodos 

marzo, abril, mayo 2003 y 437/2007 del período julio 2003 respectivamente; no ha 

prescrito, siendo evidente que han existido notas y gestiones administrativas realizas 

por la Administración, para hacer efectivo el cobro de la deuda. 

IV.3.3. En cuanto a la prescripción de los periodos de la gestión 2004. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

del Recurso de Alzada, no ha considerado que la Resolución Determinativa N2 

437/2007, de 23 de noviembre de 2007, periodos: julio 2003, febrero y abril 2004 fue 

notificada el 18 de diciembre de 2007, lo cual demuestra que se ha cumplido para los 

períodos febrero y abril 2004 el plazo previsto por el Artículo 59 de la Ley N2 2492 

(CTB), ya que se ha determinado y notificado la Deuda Tributaria durante el plazo de 

cuatro (4) años, interrumpiendo el cómputo de la prescripción conforme al Artículo 61 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Argumenta además, que se debe considerar que una vez emitido el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC P.E. T. N' 1560/2008, se emitieron notas 

ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Superintendencia de 

Pensiones Valores y Seguros, Director Departamental de Migraciones, a Registro de 

Derechos Reales, Honorable Alcaldía Municipal de Oruro y Organismo Operativo de 

Tránsito, cuyo resultado se evidencia en la hipoteca judicial de 5 de noviembre de 

2008 del bien inmueble de propiedad del contribuyente Wagner Ramiro Cabrera 

Fernández, bajo la matricula 4011010017290, por un monto de Bs134.912, 

hipotecándose el bien inmueble a favor del SIN Oruro. 

iii. Rechaza una supuesta inactividad, ya que de manera sucesiva han emitido medidas 

coactivas, las cuales se consolidan con el Mandamiento de Embargo N2 01/2010 de 

24 de agosto de 201 O y Acta de Embargo N' 909 de 28 de octubre de 201 O del bien 

inmueble registrado bajo la matrícula 4011010017290, nombrándose depositario a 

Wagner Ramiro Cabrera Fernández; lo cual demostraría según la interpretación de la 

Administración Tributaria que no hubo inactividad, todo lo contrario desde la gestión 

2007 a la gestión 2013 fue continuo el trabajo para hacer efectivo el cobro de la 

deuda tributaria. 

iv. Con relación al IVA e IT de los períodos fiscales febrero y abril 2004, se establece 

que los hechos generadores ocurrieron en plena vigencia de la Ley N2 2492 (CTB), ' 
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correspondiendo su aplicación de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1 de su 

Artículo 59, que dispone: "prescribirán a Jos cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaría; 3) Imponer sanciones 

administrativas; 4) Ejercer su facultad de ejecución tributarid'. 

v. Asimismo, en cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N" 2492 (CTB) establece 

que, 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; 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: 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 y; e) Por la 

solicitud de facilidades de pago. Se suspende con: a) La notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses y; b) 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. 

vi. En este entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se tiene que la Administración Tributaria el 23 de noviembre de 2007 

emite la Resolución Determinativa N2 0437/2007, estableciendo la obligación 

tributaria del contribuyente, Wagner Ramiro Cabrero Fernández, por el Impuesto al 

Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las transacciones (IT) de los períodos fiscales julio 

2003, febrero y abril 2004; acto notificado al Sujeto Pasivo el 18 de diciembre de 

2007 (fs. 32-39 vta. de antecedentes administrativos, c .. 1 ), habiendo la Administración 

ejercido sus facultades de determinación dentro de plazo de cuatro (4) años previsto 

en el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vii. Posteriormente, emiten el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC 

P.E.T. N' 1560/2008 de 10 de abril de 2008, notificado el14 de abril de 2008; en ese 

sentido el cómputo de prescripción para la ejecución tributaria, comenzó desde la 

notificación del mencionado título, es decir del15 de abril 2008, concluyendo el 15 

de abril de 2012 (fs. 50-50 vta. de antecedentes administrativos, c.1 ). 
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viii. Asimismo, corresponde puntualizar que si bien es evidente que la Administración 

Tributaria efectuó 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 precedentemente; 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 sus Artículos 61 y 62; por lo que, se tiene que la facultad de la 

Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa No 437/2007 que abarca los impuestos IVA e IT de los 

periodos fiscales febrero y abril de 2004, se encuentra prescrita, al no haberse 

hecho efectivo el cobro de la deuda tributaria a la fecha. 

ix. 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. 

x. En ese entendido cabe señalar que el22 de septiembre de 2012, se publicó la Ley N2 

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 Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que se infiere 

que el régimen de prescripción establecido en la cita Ley N2 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 

de la Ley N' 29t y la Ley W 3t 7, 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 
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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. 

xi. Respecto a la falta de aplicación del principio de tavorabilidad de acuerdo al Artículo 

150 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Sentencia Constitucional W 1642/201 0-R, de 15 de 

octubre de 201 O, corresponde manifestar que al existir disposición expresa en cuanto 

a la aplicación de las reglas de la prescripción, contendida en la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), lo invocado por el sujeto 

pasivo es improcedente; por lo que no amerita mayor pronunciamiento al respecto. 

xii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0893/2013, de 2 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que revocó parcialmente el Proveído N° 

24-00625-13, de 15 de mayo de 2013, declarando prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de ejecución tributaria del IVA e IT de los periodos fiscales 

febrero y abril de 2004 y manteniendo firme y subsistente el rechazo a la solicitud de 

prescripción del IVA e IT de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y julio de 2003. 

Por los fundamentos técnicowjurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 del Recurso de Alzada ARITw 

LPZ/RA 0893/2013, de 2 de septiembre de 2013, 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 N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, 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, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB). 
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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
[stado Plurlnocoonol de BoliVIa 

1 

RESUELVE: 

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

0893/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Ramiro Cabrera Fernández, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, se declara prescrita la facultad de 

ejecución tributaria del IVA e IT de los periodos fiscales febrero y abril de 2004, 

contenido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N2 1560/2008, de 1 O de abril 

de 2008; manteniendo firme la facultad de ejecución del IVA e IT de los períodos 

fiscales marzo, abril, mayo y julio de 2003, contenidos en los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 181/2006 de 4 de agosto de 2006 (marzo, abril, mayo 2003) y 

1560/2008 de 1 O de abril de 2008 üulio 2003); todo de conformidad a lo previsto en el 

Parágrafo 1, Inciso b), del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIFPCI-WCGI1mm 
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