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AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAJRA 0385/2016 

Recurrente 	: Roberto Pérez Zambrana 

Recurrido 	: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, legalmente representada por Karina. Paula 
Balderrama Espinoza 

Expediente 	: ARIT-CBA-0191/2016 

Acto Impugnado : Auto N° 25-00514-16, de 22 de enero de 2016 

Fecha 	 : Cochabamba, 18 de julio de 2016 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en él expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

CBA/!TJ 0385/2016 de 18 de julio de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; 

y todo cuanto se tuvo presente. 

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

Auto N° 25-00514-16, de 22 de enero de 2016, que rechazó la solicitud de oposición a la 

ejecución por prescripción, así como la devolución de dineros cobrados por retención de 

fondos, por no estar adecuada su fundamentación en derecho, disponiendo la prosecución 

°criIanO) 	de la ejecución tributaria. Acto notificado el 22 de marzo de. 2016 (fojas 3-7 vta., de 
vo &. 

antecedentes administrativos). 

7J4 
nr la 11 	 II. TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA 

VOBO 
AIanes 

11.1. Argumentos del recurrente 

fuanié 	 Roberto Pérez Zambrana, por memoriales presentados e! 11 y  27 de abril de 2016 (fojas 1- 
s1 

17 y  20-23 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto N° 

25-00514-16, de 22 de enero de 2016, emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 
Ryben 

1 Loayz C vez. 
k 1 .  

O 	Incompetencia de las acciones llevadas a cabo, por parte de la Gerencia Distrital 
k ST 

Oruro 

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 74 y 101 de la Ley N° 2492 (CTB) 

indican dónde se deben desarrollar las facultades de la Administración Tributaria, en el caso 

CEO! la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y la Ejecución Tributaria fueron en la ciudad 
DEB 

de Oruro por las declaráciones juradas del RC-IVA del periodo fiscal 6/2004, empero, debió 

darse parte a la Distrital de Cochabamba, para que realice el procedimiento administrativo, S195esion 

CdIflcdo NEC.204 
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y al no haberse realizado este procedimiento es objeto de nulidad absoluta por haber 

actuado sin jurisdicción y competencia, toda vez que su domicilio fiscal se encuentra en la 

calle Adolfo Ballivián N° 136, zona de Sarcobamba de la ciudad de Cochabamba. 

Prescripción para ejercer la ejecución tributaria 

Manifestó que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el 

plazo de prescripción es de cuatro años y esta norma se debe aplicar antes de las 

modificaciones establecidas por la Ley N° 291; por lo que, prescribieron en abril de 2012. 

Incumplimiento de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0013-03 

Manifestó que debió ser depurado del Padrón de Contribuyentes, toda vez que no tuvo 

actividad gravada desde el 2003, en consecuencia sin movimiento y al estar inactivo, ya no 

tenía la obligación de presentar las Declaraciones Juradas por los períodos posteriores. 

Colisión de competencias entre las Distritales de Oruro y Cochabamba 

Señaló que, ambas Distritales, efectuaron procedimientos similares en la primera fase; para 

el cobro del PIET 1500/2007, la Distrital de Oruro, realizó todas las acciones hasta la 

retención y no así del PIET 310312007 que fue remitido a la Distrital Cochabamba, sin que 

se sepa ante cuál de las Distritales debe asumir defensa. 

Por lo expuesto, solicitó se paralice la ejecución tributaria y la devolución de los dineros 

retenidos y la revocatoria total del Auto impugnado y la prescripción de la facultad de 

ejecución tributaria de las Resoluciones Determinativas. 

11.2. Auto de Admisión 

El 03 de mayo de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT.-CBA-0191/2016, admitiendo el Recurso de 

Alzada interpuesto por Roberto Pérez Zambrana, contra el Auto N° 25-00514-16, de 22 de 

enero de 2016, emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (fojas 24 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, quien acreditó personería conforme 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0149-16 dé 1 de abril de 2016 (fojas 27 de¡ 

expediente administrativo), por memorial presentado el 24 de mayo de 2016 (fojas 28-34 
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vta., del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada con los 

siguientes fundamentos: 

Que el procedimiento determinativo comenzó con la constancia del contribuyente registrado 

en la ciudad de Oruro, donde no presentó las declaraciones juradas del RO IVA, por los 

periodos fiscales de 03/2004 y  06/2004, tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa, fueron notificadas masivamente conforme lo establece el artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

Manifestó que el contribuyente declaró como domicilio fiscal y particular la calle Murguía, 

entre Camacho y Petót N° 1889 de la ciudad de Oruro, que se encuentra vigente desde el 6 

de abril de 2005 hasta el 26 de abril de 2011, cuando cambió jurisdicción, siendo la 

dirección declarada como domicilio tributario, la que determina la competencia de la 

Distrital, resaltando que el contribuyente, tenía el deber de comunicar el cambio de domicilio 

fiscal conforme lo establece el artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Señaló, que las Resoluciones Determinativas, fueron notificadas el 18 de octubre de 2007, 

adquiriendo firmeza conforme a derecho. Respecto a la inactividad del acreedor, de 

PUG acuerdo a la teoría de la actio nata, pára computar la prescripción, la acción debe nacer, no 
si¡ 	od '13 	

11  
, 	II" 

basta que el derecho exista, se precisa que nazca la acción para defenderlo o ejercitarlo. 

UG Indicó, que la Administración Tributaria realizó una serie de actuaciones tendientes al cobro, 

la1ta) 

- 	 . 	 - 

hechos que demuestran que, en ningún 	momento se dejó de ejercer el derecho a la 

recuperación 	de 	la 	deuda; 	por lo que, 	no 	se 	puede 	inferir que existió 	inactividad, 

desarrollando la doctrina de la actio nata, con arreglo de la cual, para que pueda comenzar 

a contarse el plazo de prescripción, es necesario que la acción haya nacido. 

/7 Señaló, que el contribuyente declaró como domicilio un inmueble ubicado en Oruro; por lo 

Fbéfl 
que estaba sujeto. con el RUC activo hasta el 31 de agosto de 2004, según la Resolución 

(LOaYZ' IChjZ Normativa de Directorio 10-0007-04, toda vez queja verificación es trimestral. 
O \ 	 3 

.' I\ 

Acotó que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), es una entidad de derecho público y 

UG 

que las acciones de cobro fueron en función asu facultad, que no es atribuible a la 

Administración Tributaria, sino al contribuyente, en función al registro de su domicilio. 
Tevasa 	SaI1O. 

B 	ocha g. 

% 

Por todo lo señalado, solicitó se confirme el Auto N°25-00514-16, de 22 de enero de 2016, 

en todas sus partes. 
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11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba 

El 25 de mayo de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

emitió, el Auto de Apertura. Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-019112016, 

disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para 

ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N°2492 (CTB) (fojas 35 

del expediente administrativo). 

11.4.1. Prueba de la Administración Tributaria 

Por memorial presentado el 6 de junio de 2016, Karina Paula BalderramaEspinoza en su 

calidad de Gerente Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

ratificó en la prueba presentada y que cursa en el expediente realizando un cuadro del 

detalle de los actuados (fojas 37-38 del expediente administrativo). 

11.4.2. Prueba Sujeto Pasivo 

Por memorial presentado el 13 de junio de 2016, Roberto Pérez Zambrana, ofreció como 

prueba documental una certificación del Padrón Nacional de Contribuyentes; formularios de 

declaraciones juradas de los periodos 6/2002; 9/2002 y 12/2002 y los formularios RC IVA 

de los penados 6/2005; 9/2002 y 12/2005, para evidenciar que recién a partir del año 2005, 

inició actividad en la ciudad de Oruro (fojas 48 y vta., del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 

11.5.1.. Sujeto Pasivo 

El 4 de julio de 2016, Roberto Pérez Zambrana, presentó ante ésta instancia alegatos, 

reiterando lo expuesto en su memorial de Recurso de Alzada, (fojas 51-57 vta., del 

expediente administrativo) 

11.5.2. Administración Tributaria 

El 4 de julio de 2016, Karina Paula Balderrama Espinoza, Gerente Distrital de Cochabamba 

del SIN, mediante memorial de fojas 60-62 de] expediente administrativo, presentó 

alegatos, con los mismos argumentos del memorial de respuesta al recurso de alzada, 

enfatizando que, no hubo inactividad o negligencia por parte del fisco, para hacer efectivo el 

cobro de la deuda (60-62 de¡ expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Antecedentes Administrativos Periodo 03/2004 

El 2 de marzo de 2007, el Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Oruro, emitió la Vista 

de Cargo N° 4031227799 donde estableció una deuda tributaria de UFVs3.1 18.- por el RC- 
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IVA del periodo fiscal 03/2004. Actuado notificado masivamente según consta las 

publicaciones (fojas 2-4 Cl de antecedentes administrativos periodo 03/2004). 

El 11 de mayo de 2007, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 31322543, 

determinando la suma de UFV5.629 por el RO-IVA del periodo fiscal 03/2004. Acto 

notificado de forma masiva, según consta en las publicaciones (fojas 6-9 Cl de 

antecedentes administrativos Periodo 03/2004). 

El 10 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria, emitió el Proveído de Ejecución 

Tributaria (PET) Ñ° 1500/2007, contra Pérez Zambrana Roberto, acto, notificado de forma 

masiva, según consta las publicaciones y su constancia (fojas 10-12 Cl de antecedentes 

administrativos Periodo 03/2004). 

Mediante notas dirigidas a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Dirección Departamental de 

Migraciones, Gerencia General de COTEOR LTDA., Registrador de Derechos Reales, 

Honorable Alcaldía Municipal de Oruro y Dirección Departamental del Organismo Operativo 

de Tránsito, el SIN Oruro efectuó medidas coactivas, de las cuales el Banco Unión reportó 

la retención de fondos de la cuenta del sujeto pasivo por el monto de Bs6.830,09.- (fojas 13- 
J Iria'd4 

	

1; Roja 	el 121 	19•y 32 Cl de antecedentes administrativos Periodo 03/2004). 

Por memorial presentado el 31 de julio de 2015, el recurrente se Opuso a la ejecución 

tributaria del PIET 1500/07(fojas 49-57 Cl de antecedentes administrativos Periodo 

03/2004). 

Antecedentes Administrativos Periodo 06/2004 

El 28 de junio de 2007, el Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Oruro, emitió la Vista 

de Cargo N°4031398799, donde estableció una deuda tributaria de UFV s3.063.- por el RO-

¡VA del periodo fiscal 06/2004. Actuado notificado masivamente según consta las 

• 

	

Ru en 	. 	publicaciones (fojas 3-5 02 de antecedentes administrativos Periodo 06/2004). 
(LoaYza háV8 

	

TIk 	
El 31 de agosto de 2007, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 31553207, 

determinando la suma de UFV5.762 por el RO-IVA del periodo fiscal 06/2004. Acto 

notificado de forma masiva, según consta en las publicaciones (fojas 7-9 C2. de 
(Teres e RoS0\  

Rocita 	antecedentes administrativos Periodo 06/2004). 
V'fl° 	 - 

' DE9 
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El 28 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria, emitió el Proveído de Ejecución 

Tributaria (PET) N° 3103/2007, contra Pérez Zambrana Roberto, acto notificado de forma 

masiva, el 16 de octubre de 2008, según consta las publicaciones y su constancia (fojas 11-

16 vta., C2 de antecedentes administrativos Periodo 06/2004). 

Mediante notas dirigidas a la Superintendencia de Bancos y  Entidades Financieras, 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Dirección Departamental de 

Migraciones, Gerencia General de COTEOR LTDA, Registrador de. Derechos Reales, 

Honorable Alcaldía Municipal de Oruro y Dirección Departamental del Organismo Operativo 

de Tránsito, el SIN Oruro efectuó medidas coactivas, de las cuales-'e!  Banco Unión reportó 

la retención de fondos de la cuenta del sujeto pasivo por el monto de Bs7.173.- (fojas 17-23 

y 45 de antecedentes administrativos Periodo 06/2004). 

Por memorial presentado el 31 de julio de 2015, el recurrente se Opuso a la ejecución 

tributaria del PIET 3103/07 (fojas 51-59 vta., 02 de antecedentes administrativos Periodo 

06/2004). 

La Administración Tributaria, el 22 de enero de 2016, en respuesta a las dos oposiciones de 

ejecución 	tributaria, 	emitió 	el 	Auto 	N° 	25-00514-16 	(CITE: 

SIN/GDCBBA/DJCC/UCC/AUTO/00009/2016), por el que rechazó la solicitud de oposición 

a la ejecución por prescripción, así como la devolución de dineros cobrados por retención 

de fondos, por no estar adecuada su fundamentación en derecho, disponiendo la 

prosecución de la ejecución tributaria. Acto notificado el 22 de marzo de 2016 (fojas 73-79 

vta. Cl y 74-80 vta. 02 de antecedentes administrativos Periodo 03/2004 y  06/2004 

respectivamente). 

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

IVA. Respecto a la Incompetencia de las acciones llevadas a cabo, por parte de la 

Gerencia Distrital Oruro 

El recurrente, manifestó que, en el caso, la Vista de. Cargo, la Resolución Determinativa y la 

Ejecución Tributaria fueron en la ciudad de Oruro por las declaraciones juradas del RO-IVA 

del periodo fiscal 6/2004, empero debió darse parte a la Distrital de Cochabamba, para que 

realice el procedimiento administrativo, y al no haberse realizado este procedimiento es 

objeto de nulidad absoluta por haber actuado sin jurisdicción y competencia, toda vez que, 

su domicilio fiscal se encuentra en la calle Adolfo Ballivián N° 136, zona de Sarcobamba de 

la ciudad de Cochabamba. 

- 	Sit,m do Go,dn 
do 11 Clldd 

Codoodo €C27414 
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Este agravio, guarda relación con la Colisión de competencias entre las Distritales de 

Oruro y  Cochabamba, referido en su Récirso de Alzada razón'po la cual, teniendo una 

génesis. común que es la competencia, se,responderá en conjunto a ambas alterando el 

orden, sin que ello signifique transgresión del principio de congruencia. 

-Al respecto, la Administración Tributaria, manifestó que el contribuyente declaró como 

domicilio fiscal y particular la calle Murguía, entre Camacho y Petót N 1889 de la ciudad de 

Oruro, siendo la dirección declarada como dómicilio tributario, la que determina la 

competencia de la Distrital. 

De la atenta revisión de antecedentes, así como la prueba que cursa a fójas 41 del 

expediente administrativo, se tiene que, la Alta del NIT 2881152012 con cambio. de 

jurisdicción a Oruro, fue del 6 de abril de.2005 al 29 de diciembre dé 2006, es decir, el 

sujeto pasivo —ahorá recurrente- durante- el procedimiento de determinación de las 

Resoluciones Determinativas Nos. 31322543 y  31553207, tenía registrado en el Padrón de 

Contribuyentes su domicilio fiscal en la Calle Murguía'entre Camacho y Petót N° 1889, zona 

central de la ciudad dé Oruro, aspecto Coincidente con el contrato de Consultoría Individual 

de 15 de marzo de 2005 (fojas 6-8 del expediente Prueba de! Sujeto Pasivo) suscrito con el 

municipio de Oruro, por un plazo de diez meses, en su cláusula Vigésimo Cuarta, el 

Rojas i.. 

	

	 consultor, es decir el ahóra recurrente, estaba obligado a cumplir cán, sus obligaciones 

tributarias,  lo que-quiere decir que, por razones de trabajo tuvo,  que modificar el domicilio de 

'Cochabamba a Oruro, perteneciendo á esta última jurisdicción'; razón por la que, todos los 

ífiesry 'a 	
, 	actuados se realizaron correctamente bajo la jurisdicción de la Distrital de Oruro del SIN, 

' 	que resultó ser la competente para efectuar actos ejecutar acciones tendientes al cobro de 
J_R. 	 - 

la deuda tributaria, mientras estuvo vigente su padrón y no 'exista modificaciones, como fue 

la Alta y cambio 'de jurisdicción a Cochabamba efectuada recién el 25 de abril de 2011 

hasta el 31 de mayo de 2013; razón por la que, se remitió para su prosecución de acciones 
STS 

-- de cobro a la Distrital Cochabamba, 'no advirtiéndose colisión de competencias, porque una 

-Distrital derivó a la otra para la :prosecución del cobro precisamente por el cambio de 
- 	 . -- 

1Loa' 1 	domicilio, sin embargo, debemos dejar establecido que, de acuerdo al inciso d) del articulo 
° 	

197 de la Ley N° 2492 (CTB), no compete á esta instancia dikicidar las decisiones sobre' 

cuestiones decompetencia. 	 ' 

PU 
IV.2. Sobre la Prescripción para ejercer la ejecución tributaria' 

Teresa 	 El recurrente, manifestó que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley N° 2492 
- OB0 J 

DE 	 (CTB), el plazo de prescripción es de cuatro años y esta norma se debe aplicar antes de las 

-- modificaciones establecidas por la Ley N° 291; por lo que, prescribieron en abril de 2012. Si,tma d Calina 
da la Calidad 

Ceadlcada NEC474114 

Justicia tributaria para vivir bien 	 a 7 de 14 
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechun) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaran!) 



A ello, la Administración Tributaria, respondió manifestando que realizó una serie de 

actuaciones tendientes al cobro, hechos que demuestran que, en ningún momento se dejó 

de ejercer el derecho a la recuperación de la deuda; por lo que, no se puede inferir que 

existió inactividad, desarrollando la doctrina de la actio nata, con arreglo de la cual, para que 

pueda comenzar a contarse el plazo de prescripción, es necesario que la acción haya 

nacido. Indicó también que se debe aplicar por analogía y subsidiariedad las previsiones del 

Código Civil sobre la prescripción. 

Antes de resolver la problemática planteada, toda vez que, la Administración Tributaria 

fundamentó criterios respecto a la aplicación de la norma, a manera de responder estos 

argumentos, debemos establecer que, al presente caso, se aplicará la Ley N° 2492 (CTB), 

sin las modificaciones establecidas en la Ley N° 291, así como tampoco se aplicará la 

normativa establecida en el Código Civil, en primer lugar, porque el hecho generador 

acaeció en vigencia plena de la Ley N° 2492 (CTB), sin modificaciones, correspondiendo 

indicar que el parágrafo ¡ del artículo 59 de la mencionada norma legal, establece que las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, entre otros, prescriben a los cuatro (4) años; en segundo lugar; porque, tanto en 

el artículo 60, así como el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), están establecidas 

inequívocamente las causales de interrupción y suspensión del curso de la prescripción, 

razón por la que, consideramos que, no existe vacío legal alguno al respecto por el que, se 

deba aplicar o suplir por analogía con el Código Civil, concluyendo que, los argumentos de 

la Administración Tributaria al respecto, están equivocados, confundiendo las causales 

establecidas en la Ley N° 1340 (CTb abrogado), para justificar las acciones efectuadas por 

la Administración Tributaria, con la finalidad de efectivizar el cobro. 

Bajo ese contexto, es pertinente referir que ésta instancia recursiva, no ingresará a la 

revisión de aspectos de forma o fondo de las Resoluciones Determinativas Nos 31322543 y 

31553207, más cuando dichas Resoluciones, no fueron impugnadas dentro del periodo 

habilitado por Ley para este fin, y las mismas adquirieron calidad de cosa juzgada, 

aclarando que, el acto impugnado, según el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-

0191-2016 (fojas 24 del expediente adrriinistrativo), es el Auto N°25-00514-16 de 22 de 

enero de 2016; consecuentemente, simplemente se verificará el efecto interruptivo de las 

citadas Resoluciones dentro del término de prescripción. 

En consecuencia, ingresando al análisis de la prescripción, debemos indicar que en la 
• 

LVLi 

doctrina tributaria, José María Martín señala que: "La prescripción es generalmente  sistema de 

 

dIaCIidad 
Cefcdo UC27V4 
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enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, 

desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, ésa institución no extingue la obligación, 

sino la exigibilidad de ella; es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" 

(MARTIN José María, Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189). 

En la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de los derechos 

en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio"; 

asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza 

y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. 

Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. 

Derecho Tributario. Tomo 1). 

En consecuencia, la Administración Tributaria tiene plazo, según normativa legal, para 

hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad de la 

Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno 

objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del 

derecho. 	- 

	

(FUc 	 En la normativa tributaria se tiene que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) establece: '1. 

	

el 	 Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. 
\v 	/ 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda 

	

pu 	 tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 
VV0BO /J 

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

	

VOUG 	
o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tribútarias prescribe a los dos (2) años." 

De esta forma, considerando que los Proveídos de Ejecución Tributaria, Nos. 
./ 	klC,0. 

	

Rbén . 	GDO/DJ/UCC/P.E.T N° 1500/2007 y  GDO/DJ/UCC/P.E.T N° 3103/2007, fueron 
LoaYZChe 

	

Osr 	 notificados masivamente el 26 de octubre de 2007 y  el 16 de abril de 2008 
o ¿2fr   

respectivamente (fojas 10 vta., de antecedentes administrativos del periodo 03/2004 y 

fojas 16 vta., de antecedentes administrativos de la carpeta del periodo 06/2004), el 

	

PUS 	
computo de la prescripción de 4 años de la facultad de ejecución tributaria inició el 27 de 

Teresad SUO\ 

B 	cha 	 octubre de 2007 y concluyó el 26 de octubre de 2011, y para la última comenzó el 17 de 
OBO 

br-IR 	 abril de 2008 y  concluyó el 16 de abril de 2012, plazo en el cual la Administración Tributaria 

debió ejecutar la deuda correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses. 
d, e Clid,d 

Ce53ticdo UEC.274/'i 



Inicio 
Fin prescripción 

Acto Fecha de 
prescripción 

(Facultad de 
(Facultad de 

Administrativo Notificación Ejecución 
Ejecución 

ributaria) 
 

Tributarla) 

PETN° 

1500/2007 26/10/2007 27/10/2007 26/10/2011 

de 10/09/07 

PETN' 

3103/2007 16/04/2008 17/04/2008 16/04/2012 

de 28/11/07 

De lo expuesto hasta este punto, se colige que, la facultad de la Administración Tributaria 

para ejecutar la Resolución Determinativa N 031322543 de 11 de mayo dé 2007 y la N° 

31553207 de 31 de agosto de 2007, prescribirían en las fechas descritas en el cuadro 

precedente, en este sentido, corresponde verificar la existencia de causales de interrupción 

o suspensión del cómputo de la prescripción. 

Al respecto, cabe señalar que en cuanto a la interrupción de la prescripción, el -profesor 

César García Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, al referirse a las 

causales de interrupción, expuso que: "Las causas de interrupción son aquellas 

circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. Estas causas de 

interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la prescripción 

se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero. 

Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e inamovilidad de las situaciones 

jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del 

plazo de prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. 

En la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, 

se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Ypor razones de 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas" (Págs. 246 y  247). 

En la normativa tributaria la Ley N° 2492 (CTB) en su artículo 61 dispone como únicas 

causales de interrupción de la prescripción, la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

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

Sobre este punto, el Auto impugnado, señala que, en todo momento, procedió a aplicar las 

medidas que facultan el cobro de lo adeudado y'no hubo inactividad o negligencia por parte 

del acreedor para hacer efectivo el cobro de la deuda, aspecto corroborado en los 

antecedentes, toda vez que se pudo evidenciar luego de la notificación del PET N° 
MI- 

1500/2007 notas dirigidas a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 
do , C,id,d 

Ce,tIli,,do NEC.V414 
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Al 
Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Dirección Departamental de 

Migraciones, Gerencia General de COTEOR LTDA, Registrador de Derechos Reales, 

Honorable Alcaldía Municipal de Oruro y Dirección Departamental del Organismo Operativo 

de Tránsito, de las cuales el Banco Unión reportó la retención de fondos de la cuenta del 

sujeto pasivo por el monto de Bs6.830.09.- (fojas 13-19 y  32 de antecedentes 

administrativos Periodo 03/2004). Respecto al PET N°3103/2007 el SIN efectuó notas 

dirigidas a las mismas instituciones antes nombradas, de las cuales el Banco Unión reportó 

la retención de fondos de la cuenta del sujeto pasivo por el monto de Bs7.173.- (fojas 17-23 

y 45 de antecedentes administrativos Periodo 06/2004). 

A ello, debemos indicar que, en cuanto a la suspensión de la prescripción, no se encontró 

causal alguna que amerite su análisis, por cuanto, los actos tendientes al cobro de la deuda, 

corresponde a mecanismos de cobro en etapa de ejecución que, no son considerados para 

interrupción o suspensión, de acuerdo a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

Respecto a la teoría de la actio nata, en la quefundamenta su respuesta a la prescripción la 

Administración Tributaria, debemos indicar que, en nuestra economía jurídica tributaria, el 

régimen de prescripción está dispuesto en la Sección VII. Formas de Extinción de la 

tia 0, obligación tributariay de la obligación de pago en Aduanas, Subsección V Prescripción, que 
,jL2 Rojas 

09/ 

abarca desde los artículos 59 al 62 de la Ley N° 2492 (CTB); que hace referencia a la 

prescripción no solo de la facultad determinativa, sino también de la ejecución tributaria, 

desIosándose del mismo tanto el plazo de prescripción que es de cuatro (4) años, así 
(Henry 	\\ 

a 	 como la forma de computo del mismo, incluyéndose en dicho marco las causales de 

interrupción y suspensión referidas a esta figura que destacamos que comprende tanto la 

fase determinativa así como de ejecución tributaria en consecuencia, establecemos que, 

	

pa Estada 	 no existe un vacío legal que deba ser sustituido por analogía, con la aplicación del Código 
SN 

\ ¡O3 

Civil o teoría doctrinal alguna, que dicho sea de paso, debemos puntualizar que la acción ya 

nació, precisamente con la emisión y notificación del Proveído de Ejecución Tributaria, en el 

('tRu 	 caso con los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T N°1500/2007 y 

	

Loayza hávez 	
GDO/DJ/UCC/P.E.T N°3103/2007 notificados masivamente el 26 de octubre de 2007 y 

el 16 de abril de 2008 respectivamente; por cuanto es a partir del día siguiente de esas 

fechas que, la ejecutabilidad de los actos nacieron a la vida jurídica, y en autos como se 

tiene, comprenden cuatro años para que la Administración Tributaria, deba efectivizar el 

cobro coactivo de la deuda. 

NB-1Só1  

IBNORCA 

Justicia tributaria para vivir bien 	 -- 	 ina 	de 14 
Jan mit'ayirjach'a kamani (Aymara) 	 - - - 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) 	 - 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 	-- -- - 
mbaerepi Vae (cuaraní) 	 --- 	- 



Por lo expuesto en el análisis precedente, a la fecha de interposición del presente recurso 

de alzada, la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar las Resoluciones 

Determinativas Nos. 31322543 y  31553207 prescribieron; razón por la cual, se debe 

paralizar la ejecución tributaria de dichas resoluciones. Por otro lado, respecto a la solicitud 

de devolución de los dineros retenidos como efecto de las medidas coactivas que datan del 

6 de marzo de 2013 y  31 de marzo de 2014, se tiene que a la fecha referida, la obligación 

no estaba declarada prescrita; en principio corresponde señalar que el instituto de la 

prescripción como la mayoría de las instituciones de derecho surte efectos legales a partir 

de su declaratoria mediante una resolución administrativa o judicial; es decir, que mientras 

esta no sea invocada por el interesado, la misma no puede ser declarada de oficio; en ese 

entendido se tiene que a lo largo del presente análisis se estableció que las facultades de 

ejecución de la Administración Tributaria prescribieron, con la aclaración, que dicha 

prescripción, fue solicitada como oposición de la ejecución y concedida en esta instancia en 

esta gestión, razón por la cual, los cobros realizados por las Administraciones Tributarias 

mediante acciones coactivas respectivas, mientras no sean declaras prescriptas, estuvieron 

encuadradas dentro las atribuciones de la Administración Tributaria conferida en el inciso 5) 

del artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB). Por otro lado, debemos enfatizar que el sujeto 

pasivo, respecto a la prescripción, adoptó una actitud contemplativa, paciente e inactiva, por 

cuanto, no efectuó consulta alguna respecto al. estado, de su NIT en el padrón de 

contribuyentes, situación que le hubiese advertido de la existencia de adeudos en favor del 

fisco y/o impugnar las Resoluciones Determinativas oportunamente, aspecto que no ocurrió 

sino, hasta el momento que se efectivizó la retención de fondos en el Banco Unión S.A.; por 

lo cual, no corresponde lo solicitado. 

IV.3. En cuanto al Incumplimiento de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10.0013.03 

El recurrente manifestó que, al amparo de la RND N° 10.0013.03, debió ser depurado del 

padrón de contribuyentes, toda vez que, no tuvo actividad gravada desde el 2003, en 

consecuencia sin movimiento y al estar inactivo, ya no tenía la obligación de presentar las 

Declaraciones Juradas por los períodos posteriores. 

La RND N° 10.0013.03 de 3 de septiembre de 2003 que creó el NIT, entró en vigencia a 

partir del 1 de septiembre de 2004, mediante RND N° 10.0007.04 de 26 de febrero de 2004, 

en consecuencia el régimen de estado inactivo de contribuyente "automático" 

consignado en el artículo 11 de la primera RND, debe ser computado a partir de la vigencia 

de dicha norma; razón por la cual, el sujeto pasivo del RO-IVA que es trimestral, debió 

presentar las Declaraciones Juradas extrañadas porque en los periodos fiscales de marzo y 
do o CoUdod 

CodFicodo EC.274' 

Página 12 de 14 



AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 

junio 2004, todavía no estaba vigente el estado inactivo de contribuyente de manera 

automática. 

Por otro lado, respecto a la aplicación de la norma más beneficiosa con carácter retroactivo, 

fundamentado en los alegatos, el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, 

establece como excepción de su aplicación solo en materia laboral y en materia penal 

cuando beneficie al imputado, así el Código Tributario estableció en su artículo 150 que, las 

normas tributarias, no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que, supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o 

de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. Al respecto se debe 

entender que la RND N° 10.0013.03 puso en vigencia el NIT en sustitución del RUC e 

introdujo recién el estado inactivo de contribuyentes por no presentación de declaraciones 

juradas o presentación de las mismas sin movimiento -dos en el caso de impuestos 

trimestrales-, es decir recién para aquellos sujetos pasivos con NIT, por cuanto las 

obligaciones con el RUC seguían vigentes hasta la entrada en vigencia de dicha norma tal 

como lo estableció la RND N° 10.0007.04 de 26 de febrero de 2004. 

Por lo expuesto, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos, compulsados 

los argumentos vertidos, tanto por 'el sujeto pasivo, así como por la Administración 

Tributaria, corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, revocar 
b ROJe5))  

totalmente el Auto N° 25-00514-16 de 22 de enero de 2016, emitido por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo disponerse la suspensión de 

la ejecución tributaria por estar prescrita la facultad de ejecución de la Administración 
(

Cnr 

Tributaria, respecto a las Resoluciones Determinativas Nos. 31322543 y 31553207. 

PUG\ POR TANTO: 
E7aEsvada La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

/ 
........................ 

Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y  140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 
n Ru 	" 

LoayZa 
febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto N° 25-00514-16, de 22 de enero de 2016, 
Pu 

emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
Teresa 

O130 	
disponiendo la suspensión de la ejecución tributaria por estar prescrita su facultad de 

DEP. 	 ejecución, respecto a las Resoluciones Determinativas Nos. 31322543 y 31553207; sea de 

5i,tn de GeMon 
d, C3tdd 

C0IIicdD UEC2749 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guarani)  
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conformidad con el inciso a) parágrafo 1 y  II del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título y 

CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 

de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme 

establece el artículo 199 de la Ley N°3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento 

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la 

interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es 

de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

ÉCTORA EJECUTIVA  REGIONAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 

Autoridad Regional de impugnación Tributada Cbba. 

A/ 

9001 
IBNORCA 
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