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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0220/2013 

 

Recurrente: Ana Delmira Llanos Gonzáles 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0983/2012 

 

Fecha:    La Paz, 25 de marzo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Delmira Llanos Gonzáles, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Ana Delmira Llanos Gonzáles, mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 

2012, cursante a fojas 3-4 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído 

24-03828-12 de 6 de diciembre de 2012, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Las notificaciones desde el primer actuado no cumplen con las prerrogativas 

dispuestas en los artículos 83 a 91 del Código Tributario; se vulneraron garantías 

constitucionales al estar notificadas de mala manera, peor cuando el testigo de 

actuación siempre fue un funcionario, restándole credibilidad y legalidad a las 

notificaciones, cuando se supone que el testigo de actuación debe ser un sujeto que de 

forma casual se encuentre por el lugar o por el contrario sea un vecino, pero jamás un 

funcionario, más aún, en las notificaciones no se menciona ninguno de los requisitos 

esenciales que el receptor o testigo certifique que es una persona mayor de edad, por 

lo tanto las notificaciones no se ajustan a derecho y son nulas. 
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Los procesos corresponden a los períodos 2001, 2002 y 2004, por consiguiente éstos a 

la fecha se encontrarían prescritos por disposición de los artículos 59, 60, 61 y 62 del 

Código Tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Proveído 24-03828-12 de 6 

de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0675-12, por memorial presentado el 17 de enero 

de 2013, cursante a fojas 16-21 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Las notificaciones efectuadas en todos los procesos fueron realizados mediante cédula 

conforme establece el artículo 85 de la ley 2492, menciona al efecto que la notificación 

se constituye en un instrumento jurídico que formaliza la comunicación y es un acto de 

publicidad, la misma por su destinatario debe contener una serie de requisitos que 

sirvan de garantía de la eficacia y en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto 

para la Administración que ha emanado el acto notificado, como para el destinatario 

que una vez notificado conoce la resolución que le afecta y puede, por tanto aquietarse 

o recurrir la resolución que se ha dado conocimiento a través de la notificación. 

 

La notificación cumplió también el principio de trascendencia que rige la relación 

jurídica procesal que logró la finalidad a que estaba destinado, lo cierto es que la 

contribuyente Ana Delmira Llanos Gonzáles tuvo pleno conocimiento en toda instancia 

de los actos administrativos. 

 

La observación del testigo de actuación carece de asidero legal toda vez que el 

contribuyente no tiene certeza de la afirmación que realiza, asimismo, 

independientemente de la observación efectuada, las notificaciones se las cumplió 

conforme a procedimiento establecido en la normativa, por lo que la nulidad de las 

notificaciones a las que hace referencia la contribuyente, carecen de sustento legal. 

Además que no procede la nulidad debido a que no se ocasionó indefensión en 
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ninguna instancia, toda vez que siempre tuvo conocimiento de los actos 

administrativos. 

 

De la revisión de antecedentes se puede constatar que en todos los casos motivo de 

impugnación, por el que se solicita la prescripción de la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria así como la imposición de sanciones, se 

la efectuó dentro el plazo previsto para el efecto, habiéndose notificado cada acto 

dentro el plazo establecido en el artículo 59 de la ley 2492, interrumpiendo con ello la 

prescripción. 

 

En los casos de determinación de la deuda tributaria, la Administración Tributaria 

ejerció su facultad en los cuatro años, determinando la deuda tributaria del IVA e IT del 

período octubre de 2004, se determinó y notificó la Resolución Determinativa DJN° 

153/2008 de 9 de mayo de 2008, por consiguiente la prescripción no operó. 

 

Con relación a la facultad para imponer sanciones por contravenciones, se advierte 

que dentro de los cuatro años la Administración Tributaria sancionó a la contribuyente 

mediante la notificación de la Resolución Sancionatoria en la gestión 2005, por la falta 

de presentación de la documentación requerida, igual tratamiento tuvo la ejecución del 

Auto de Multa por presentación de declaraciones juradas fuera de plazo previsto por 

los períodos de la gestión 2007, que fueron ejecutados en la gestión 2009. 

 

El IVA e IT de los periodos fiscales febrero y marzo de 2002, se determinó y notificó en 

la Resolución Determinativa N° 0015/2006 de 15 de marzo de 2006, dentro el plazo 

previsto por la normativa vigente a momento de la determinación de la deuda tributaria, 

vale decir, la Ley 1340, motivo por el cual no opera la prescripción. 

 

En ningún momento existió inactividad de la Administración Tributaria para hacer 

efectivo el cobro, por el contrario se enviaron notas de medidas coactivas a varias 

instituciones como a la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero, Derechos 

Reales y la Contraloría General del Estado, medidas que fueron actualizadas 

constantemente, motivo por el que la inactividad de la Administración Tributaria para 

efectuar el cobro de los montos adeudados no existió. 
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Se debe tomar en cuenta que en aplicación estricta de los principios de supremacía 

constitucional y de jerarquía normativa establecidos en los artículos 410 de la 

Constitución Política del Estado, no prescriben las deudas por daños económicos al 

Estado, disposición que como funcionarios públicos estan en la obligación de aplicar, 

siempre tomando en cuenta la vigencia de la nueva CPE , es decir que a partir del 7 de 

febrero de 2009 deja de operar el beneficio de la prescripción a favor de las personas 

que contraigan deudas, que perjudiquen o dañen económicamente al Estado, se debe 

entender además que con esto se modifica las normas que regulaban esta figura 

jurídica, en tal sentido el sujeto pasivo tendrá la obligación de satisfacerlas ya sea más 

temprano o más tarde. 

 

En virtud a los antecedentes expuestos y los presupuestos legales descritos, resulta 

claro y ampliamente demostrado que los actos de la Administración Tributaria fueron 

desarrollados observando en todo momento los principios de legalidad y presunción de 

legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad, y buena fe, previstos en el 

artículo 4 de la Ley 2341 y respetando en todo momento los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política del Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído 24-03828-12 de 

6 de diciembre de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

Procedimiento de ejecución de la Declaración Jurada no pagada con N° de Orden 

3417382 del periodo fiscal noviembre de 2001. 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Proveído de 

Ejecución Tributaria N° 695/2007 de 17 de mayo de 2007, al encontrarse firme la 

Declaración Jurada N° 156 con N° de Orden 3417382 de 17 de diciembre de 2001, por 

el IT del período fiscal noviembre de 2001, anunciando a la contribuyente Ana Delmira 

Llanos Gonzáles que se dará inició a la Ejecución Tributaria del mencionado Título al 

tercer día de su legal notificación con dicho proveído. Acto notificado por cédula el 8 de 

junio de 2007, fojas 61- 64 de antecedentes administrativos. 
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Mediante Notas Cites: GDO/DJ/UCC/MED. N° 580/2007, 581/2007, 582/2007, 

583/2007, 584/2007 y 585/2007, todas de 14 de junio de 2007, el Gerente Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales solicitó Retención de Fondos ante el 

Superintendente de Banco y Entidades Financieras e Informe ante el Superintendente 

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

Registradora de Derechos Reales y Alcaldía Municipal de Oruro; e hipoteca Judicial 

ante el Director del Organismo Operativo de Tránsito, logrando la hipoteca ante DDRR 

del bien inmueble registrado bajo la matricula N° 4011010005032, ubicado en la calle 1 

de noviembre y Sargento Tejerina de la Urbanización Ferroviarios, denominado con el 

N° 229, Tipo “B”, Plan 400, Manzano “L”, con una superficie de 261.00 mts2, fojas 66-

78  de antecedentes administrativos. 

 

Ana Delmira Llanos Gonzáles, mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2011, 

solicitó la prescripción del adeudo tributario por haber transcurrido el tiempo 

establecido en Ley sin que se haya efectivizado el cobro, habiendo transcurrido 4 años 

y 1 mes desde la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, solicitud 

que fue atendida mediante Proveído N° 24-01134-11 de 20 de septiembre de 2011, 

que no da lugar a la solicitud de prescripción. Proveído notificado en secretaría el 28 de 

septiembre de 2011, fojas 85-91 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 11 de octubre de 2011, Ana Delmira Llanos Gonzáles, 

solicitó respuesta fundamentada de su solicitud de prescripción a lo que la 

Administración le respondió mediante Proveído N° 24-02385-11 de 14 de noviembre de 

2011, señalando que se esté al Proveído N° 24-01134-11 de 20 de septiembre de 

2011, el cual resolvió de forma fundamentada y en el fondo su solicitud, proveído 

notificado en secretaría el 16 de noviembre de 2011, fojas 92-99 de antecedentes 

administrativos. 

 

Proceso de Determinación del IVA e IT de los períodos fiscales febrero y marzo 

de 2002. 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 7 de diciembre de 

2004, notificó personalmente a Ana Delmira Llanos Gonzáles, con la Orden de 

Verificación N° 2315, comunicando que el Servicio de Impuestos Nacionales, conforme 

las facultades conferidas por los artículos 100 y 101 del Código Tributario, contrastó la 

información de las compras informadas por agentes de información con las ventas 
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indicadas en sus Declaraciones Juradas del IVA y detectó ciertas diferencias, 

correspondiente a los períodos fiscales febrero y marzo de 2002; al efecto solicitó la 

presentación de la respectiva documentación, fojas 237-241 de antecedentes 

administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo N° 400/4005OVI82-2315/066.2005 de 28 de noviembre de 2005, estableciendo 

preliminarmente contra Ana Delmira Llanos Gonzáles una deuda tributaria de 7.694.- 

UFV’s, importe que incluye el tributo omitido e intereses y califica la conducta de la 

contribuyente como evasión por el IVA e IT de los períodos fiscales febrero y marzo de 

2002. La citada Vista de Cargo, fue notificada a Ana Delmira Llanos Gonzáles 

mediante cédula el 1 de diciembre de 2005, fojas 251-255 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales dictó la Resolución 

Determinativa N° 0015/2006 de 16 de febrero de 2006, estableciendo de oficio por 

conocimiento cierto el monto de 11.022.- UFV’s, por tributo omitido más intereses y 

sanción por evasión, por el IVA e IT de los períodos fiscales febrero y marzo de 2002. 

Acto administrativo notificado a Ana Delmira Llanos Gonzáles por cédula el 15 de 

marzo de 2006, fojas 263-268 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante proveído GDO/DJ/UCC/P.E.T N° 76/2006 de 7 de abril de 2006, se anunció a 

la contribuyente Ana Delmira Llanos Gonzáles que se dará inició a la Ejecución 

Tributaria de la Resolución Determinativa N° 015/2006 de 16 de febrero de 2006, la 

cual se encuentra firme y ejecutoriada, acto notificado por cédula el 20 de abril de 

2006, fojas 270-273 de antecedentes administrativos. 

 

Con Notas Cites GDO/DJ/UCC/MED. Nos. 125/2006, 123/2006, 127/2006, 122/2006, 

124/2006, y 126/2006, todas de 26 de abril de 2006, el Gerente Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales solicitó Retención de Fondos ante el 

Superintendente de Banco y Entidades Financieras e Informe ante el Superintendente 

de Pensiones, Valores y Seguros, Directora Departamental de Migraciones, 

Registradora de Derechos Reales y Alcaldía Municipal de Oruro; e hipoteca Judicial 

ante el Director del Organismo Operativo de Tránsito. Asimismo mediante Cite 
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GDO/DJ/UCC/MED. N° 408/2006 de 8 de septiembre de 2006, solicitó información a 

COTEOR Ltda., fojas 274-290 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Cite SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/952/2009 de 22 de junio de 2009, la 

Administración Tributaria solicitó a la Registradora de Derechos Reales la Hipoteca 

Judicial del bien inmueble registrado bajo la matricula N° 4011010005032, ubicado en 

la calle 1 de noviembre y Sargento Tejerina Urbanización Ferroviarios, denominado 

con el N° 229, Tipo “B”, Plan 400, Manzano “L”, con una superficie de 261.00 mts2. 

Asimismo, con Notas Cites SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT Nos. 1309/2010, 1307/2010, 

1308/2010, 1310/2010, todas de 1 de octubre de 2010, solicitó la no solvencia fiscal 

ante la Contraloría General del Estado; Información ante la Registradora de Derechos 

Reales, Retención de Fondos ante el Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

e hipoteca Judicial ante el Director del Organismo Operativo de Tránsito, fojas 343-356 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2011, Ana Delmira Llanos Gonzáles, 

solicitó la nulidad y/o prescripción; dicha solicitud fue atendida por Proveído 24-01174-

11 de 20 de septiembre de 2011, que rechaza lo solicitado, señalando que las 

observaciones efectuadas respecto a las notificaciones y el procedimiento de 

determinación no corresponden en etapa de Ejecución Tributaria y que no operó la 

prescripción invocada. Acto administrativo notificado en secretaría el 28 de septiembre 

de 2011, fojas 357-371 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 11 de octubre de 2011, Ana Delmira Llanos Gonzáles, 

solicitó resolución expresa respecto a su solicitud de nulidad y/o prescripción, a lo que 

la Administración le respondió mediante Proveído N° 24-02384-11 de 14 de noviembre 

de 2011, señalando que se esté al Proveído N° 24-01174-11 de 20 de septiembre de 

2011, el cual resolvió de forma fundamentada y en el fondo su solicitud, proveído 

notificado en secretaría el 16 de noviembre de 2011, fojas 372-379 de antecedentes 

administrativos. 

 

Proceso sancionatorio del incumplimiento de presentación de documentación 

requerida en el período diciembre de 2004. 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 13 de abril de 

2005, emitió el Acta de Infracción N° 106967, por el incumplimiento en la presentación 
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de la documentación solicitada con Formulario 1570, contraviniendo lo establecido en 

el artículo 70 del Código Tributario, estableciendo preliminarmente la sanción de 

1.000.- UFV’s, conforme al punto 4.1. del inciso “A” del Anexo de la RND 10-021-04 de 

11 de agosto de 2004, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 092/2005, fue emitida por la Administración Tributaria 

el 20 de mayo de 2005, aplicando a la contribuyente Ana Delmira Llanos Gonzáles la 

sanción pecuniaria de 1.000.- UFV’s, por la contravención de incumplimiento de 

presentación de la documentación solicitada. Acto notificado por cédula a Ana Delmira 

Llanos Gonzáles, el 8 de junio de 2005, fojas 4-8 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante proveído GDO/DJ/OCC/P.E.T N° 076/2005 de 30 de junio de 2005, se 

anunció a la contribuyente Ana Delmira Llanos Gonzáles que se dará inició a la 

Ejecución Tributaria de la Resolución Sancionatoria N° 092/2005, que se encuentra 

firme y ejecutoriada, acto notificado por cédula el 7 de julio de 2005, fojas 11-14 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Notas Cites: GDO/DJ/OCC/MED. N° 273/2006, 274/2006, 275/2006, todas de 

13 de julio de 2005, el SIN solicitó hipoteca Judicial ante el Director del Organismo 

Operativo de Tránsito; Retención de Fondos ante el Superintendente de Banco y 

Entidades Financieras e Informe ante la Registradora de Derechos Reales. Asimismo 

la Mutual de Ahorro y Préstamo para Vivienda el Progreso informó que se retuvieron 

los fondos de la ahorrista Ana Delmira Llanos Gonzáles por $us20.99.-, emitiéndose al 

efecto el respectivo Cheque de Gerencia a favor de la Administración Tributaria por 

Bs159.-, fojas 15-24 de antecedentes administrativos. 

 

La Registradora de Derechos Reales Informó que Ana Delmira Llanos Gonzáles es 

propietaria del 1/3 del bien inmueble registrado bajo la matricula N° 4011010005032, 

ubicado en la calle 1 de noviembre y Sargento Tejerina de la Urbanización Ferroviarios, 

denominado con el N° 229, Tipo “B”, Plan 400, Manzano “L” con una superficie de 

261.00 mts2, razón por la que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales solicitó su hipoteca judicial, fojas 29-39 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2011, Ana Delmira Llanos Gonzáles, 

solicitó la nulidad y prescripción del procedimiento sancionatorio, debido a que no se 
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unificó los procedimientos y además señala que transcurrieron 6 años y 21 días de la 

comisión de la contravención por lo que operaría la prescripción; dicha solicitud fue 

atendida por la Administración Tributaria con el Proveído 24-01143-11 de 20 de 

septiembre de 2011, que rechaza lo solicitado. Actuación notificada en secretaría el 28 

de septiembre de 2011, fojas 40-46 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 11 de octubre de 2011, la contribuyente presentó Recurso 

de Revocatoria contra el Proveído 24-01143-11 de 20 de septiembre de 2011, a lo que 

la Administración Tributaria le respondió con el Proveído N° 24-02402-11 de 11 de 

noviembre de 2011, señalando que se esté al Proveído señalado, acto notificado en 

secretaría el 11 de noviembre de 2011, fojas 48-52 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Notas Cites: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/3549/2011, 3550/2011, 3551/2011, 

3552/2011 y 3553/2011 todas de 19 de diciembre de 2011, la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó la Retención de fondos ante la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero, Informe ante el Registrador de Derechos 

Reales, ante Fundempresa y ante el Servicio de Información Crediticia “INFOCRED-

BIC” e Hipoteca Judicial ante el Organismo Operativo de Tránsito, respectivamente, 

fojas 52-58 de antecedentes administrativos. 

 

Proceso de Determinación del IVA e IT del período fiscal octubre de 2004. 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 7 de agosto de 

2007, notificó mediante cédula a Ana Delmira Llanos Gonzáles, con la Orden de 

Verificación N° 0006 2201453 de 15 de enero de 2007, comunicando que el Servicio de 

Impuestos Nacionales, conforme las facultades conferidas por los artículos 100 y 101 

del Código Tributario, verificó la información de compras informadas por los agentes de 

información con las ventas declaradas por la contribuyente y detectó diferencias 

correspondientes al período fiscal octubre de 2004; al efecto solicitó la presentación de 

la respectiva documentación, fojas 101-105 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo N° 00062201453/013.2008 de 14 de febrero de 2008, estableciendo 

preliminarmente contra Ana Delmira Llanos Gonzáles una deuda tributaria de 6.295.- 

UFV’s equivalente a Bs8.221.- importe que incluye el tributo omitido, intereses, sanción 

preliminar de omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales por el 
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IVA e IT del período fiscal octubre de 2004. La citada Vista de Cargo, fue notificada a 

Ana Delmira Llanos Gonzáles mediante cédula el 28 de febrero de 2008, fojas 117-121 

de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria dictó Resolución Determinativa DJ N° 153/2008 de 24 de 

abril de 2008, estableciendo de oficio por conocimiento cierto el monto de 6.209.- 

UFV’s equivalente a Bs8.301.- por tributo omitido, más intereses, sanción por omisión 

de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, por el IVA e IT del período 

fiscal octubre de 2004. Acto administrativo notificado a Ana Delmira Llanos Gonzáles 

por cédula el 9 de mayo de 2008, fojas 129-135 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante proveído GDO/DJ/UCC/P.E.T N° 2533/2008 de 18 de junio de 2008, se 

anunció a la contribuyente Ana Delmira Llanos Gonzáles que se dará inició a la 

Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa N° 153/2008, la cual se encuentra 

firme y ejecutoriada, acto notificado por cédula el 15 de julio de 2008, fojas 138-141 de 

antecedentes administrativos. 

 

Con Notas Cites GDO/DJ/UCC/MED. N° 605/2008, 606/2008, 607/2008, 608/2008, 

609/2008 y 610/2008, todas de 21 de julio de 2008, el Gerente Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales solicitó Retención de Fondos ante el 

Superintendente de Banco y Entidades Financieras e Informe ante el Superintendente 

de Pensiones, Valores y Seguros, Directora Departamental de Migraciones, 

Registradora de Derechos Reales y Alcaldía Municipal de Oruro; e hipoteca Judicial 

ante el Director del Organismo Operativo de Tránsito, lográndose la Hipoteca ante 

DDRR del bien inmueble registrado bajo la matricula N° 4011010005032, ubicado en la 

calle 1 de noviembre y Sargento Tejerina Urbanización Ferroviarios, denominado con 

el N° 229, Tipo “B”, Plan 400, Manzano “L”, con una superficie de 261.00 mts2, fojas 

66-78  de antecedentes administrativos. 

 

El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 24 de junio de 2009, 

se apersonó ante el Juzgado de Instrucción Primero en Lo Civil de la ciudad de Oruro, 

solicitando se le entregue y cancele el producto del remate en el saldo de la cuota 

parte que le corresponde a la coactivada Ana Delmira Llanos Gonzáles, fojas 155-165 

de antecedentes administrativos. 

 



                                                                                                     Página 11 de 28 

Ana Delmira Llanos Gonzáles, mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2011, 

invocó la nulidad de notificaciones por haberse incumplido con los artículos 83, 84 y 85 

de la Ley 2492, solicitud que fue atendida mediante Proveído N° 24-01141-11 de 20 de 

septiembre de 2011, rechazando la solicitud de nulidad de notificaciones, en virtud a 

que el proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria. Proveído notificado en 

secretaría el 28 de septiembre de 2011, fojas 169-179 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por memorial presentado el 11 de octubre de 2011, la contribuyente presentó Recurso 

de Revocatoria contra el Proveído 24-01141-11 de 20 de septiembre de 2011, a lo que 

la Administración Tributaria le respondió con el Proveído N° 24-02386-11 de 14 de 

noviembre de 2011, señalando que se esté al Proveído señalado, acto notificado en 

secretaría el 16 de noviembre de 2011, fojas 180-185 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Notas Cites SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/1495/2012, 1491/2012, 1492/2012, 

1493/2012 y 1494/2012, , todas de 2 de abril de 2012, el Gerente Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales solicitó Retención de fondos ante la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, Informe ante el Registrador de Derechos Reales, 

ante Fundempresa y ante el Servicio de Información Crediticia “INFOCRED-BIC” e 

Hipoteca Judicial ante el Organismo Operativo de Tránsito, respectivamente, 

lográndose una vez más la hipoteca judicial del bien inmueble registrado bajo la 

matricula N° 4011010005032, ubicado en la calle 1 de noviembre y Sargento Tejerina 

Urbanización Ferroviarios, denominado con el N° 229, Tipo “B”, Plan 400, Manzano “L”, 

con una superficie de 261.00 mts2, fojas 186-200 de antecedentes administrativos. 

 

Auto de Multa por la falta de presentación de Declaraciones Juradas en los 

plazos fijados por la Administración Tributaria, correspondiente al IVA e IT del 

período fiscal noviembre de 2007.  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 16 de septiembre 

de 2009 emitió el Auto de Multa N° 000173/2009 sancionando al sujeto pasivo o 

tercero responsable por la falta de presentación de declaraciones juradas dentro los 

plazos fijados por la Administración Tributaria, conforme al siguiente detalle: 
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FORMULARIO AÑO MES N° ORDEN 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

FECHA VTO. 
PARA LA 

PRESENTACIÓN 
DE DD.JJ. 

MULTA 
EN UFV’S 

200 2007 11 4947484 14/12/2007 13/12/2007 100 

400 2007 11 4946624 14/12/2007 13/12/2007 100 

TOTAL      200 

 

Mediante proveído SI/GDO/DCCJ/UCC/P.E.T N° 403/2009 de 16 de septiembre de 

2009, se anunció a la contribuyente Ana Delmira Llanos Gonzáles que se dará inició a 

la Ejecución Tributaria del Auto de Multa N° 00173/2009 de 16 de septiembre de 2009, 

que se encuentra firme y ejecutoriada, acto notificado personalmente el 1 de octubre 

de 2009, fojas 202-203 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Notas Cites SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT Nos. 1363/2009, 1366/2009, 

1369/2009 de 13 de octubre de 2009, 1621/2009 y 1620/2009 de 30 de diciembre de 

2009, el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales solicitó no 

solvencia fiscal ante la Contraloría General del Estado; Información ante la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Pensiones y ante la Registradora de Derechos 

Reales, Retención de Fondos ante el Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

e hipoteca Judicial ante el Director del Organismo Operativo de Tránsito, fojas 224-226  

de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 4 de mayo de 

2012, emitió las Notas Cites SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT Nos. 2237/2012, 2238/2012, 

2239/2012, 2240/2012 y 2241/2012, solicitando la Retención de fondos ante la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Informe ante el Registrador de 

Derechos Reales, ante Fundempresa y ante el Servicio de Información Crediticia 

“INFOCRED-BIC” e Hipoteca Judicial ante el Organismo Operativo de Tránsito, 

respectivamente, fojas 227-234 de antecedentes administrativos. 

 

Solicitud de prescripción 

Mediante memoriales presentados el 11 de octubre y el 23 de noviembre ambos de 

2012, Ana Delmira Llanos Gonzáles, solicitó prescripción de los proveídos de ejecución 

tributaria 76/2006, 76/2005, 695/2007 y 2533/2008, solicitud atendida con el Proveído 

24-03828-12 de 6 de diciembre de 2012, que rechaza la solicitud de la contribuyente. 
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Acto notificado en secretaría el 13 de diciembre de 2012, fojas 383-396 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Delmira Llanos Gonzáles contra el Proveído 

24-03828-12, fue admitido mediante Auto de 24 de diciembre de 2012, notificado 

mediante cédula el 28 de diciembre de 2012 a Ana Delmira Llanos Gonzáles y 

personalmente el 2 de enero de 2013, al Gerente Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, fojas 1-13 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fedor SDifrido Ordoñez Rocha, por memorial presentado el 17 de 

enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al 

efecto los antecedentes administrativos en fojas 396, fojas 15-21 de obrados. 

 

Mediante Auto de 21 de enero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 23 de enero de 2013, 

periodo en el que ninguna de la partes presentó prueba alguna, fojas 22-24 de 

antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Ana Delmira Llanos Gonzáles en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 
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objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 

 

Nulidad de las notificaciones 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492,  

establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por 

uno de los medios siguientes, según corresponda: Personalmente; Por Cédula; Por 

Edicto; Por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

Tácitamente; Masiva y en Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por 

correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y 

horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios. 

 

Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492, establece que I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 
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indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

Otro de los medios de notificación está dispuesto en el artículo 85 de la citada norma y 

está referida a la notificación por cédula y señala que: I. Cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración 

dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se 

encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta 

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 
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se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

En el presente caso, la recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala 

que las notificaciones desde el primer actuado no cumplen con las prerrogativas 

dispuestas en los artículos 83 a 91 del Código Tributario, vulnerando sus garantías 

constitucionales, más aún si se considera que el testigo de actuación siempre fue un 

funcionario, restándole con ello credibilidad y legalidad a las notificaciones, tampoco se 

señala que el receptor o testigo certifique que es una persona mayor de edad, por lo 

tanto las notificaciones no se ajustan a derecho y son nulas, al respecto corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que se efectuaron las 

siguientes notificaciones conforme al siguiente detalle: 

 

Detalle de Notificaciones  

ACTO A NOTIFICARSE 
FORMA DE 

NOTIFICACIÓN 
DIRECCIÓN DE LA 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE LA  
ACTUACIÓN 

OBSERVACIONES 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA NO PAGADA CON N° DE ORDEN 
3417382 DEL PERIODO FISCAL NOVIEMBRE DE 2001 

Proveído de Ejecución 
Tributaria N° 695/2007 
de 17 de mayo de 2007 

Cédula 
Calle Pagador entre 
Junín y Ayacucho N° 

5927. 
08/junio/2007 

Cédula fijada en la 
puerta del domicilio, 

interviniendo y firmando 
el testigo de actuación 
Santos Calle Miranda 

PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL IVA E IT DE LOS PERÍODOS FISCALES FEBRERO Y MARZO DE 2002 

Orden de Verificación N° 
2315 

Personal 
Calle Pagador entre 
Junín y Adolfo Mier 

07/diciembre/2004 
Diligenciada Firmada 

por Ana Delmira Llanos 
Gonzáles 

Vista de Cargo N° 
400/4005OVI82-

2315/066.2005 de 28 de 
noviembre de 2005 

Cédula 
Calle Pagador entre 

Junín y Adolfo Mier N° 
5927. 

01/diciembre/2005 

Cédula fijada en la 
puerta del domicilio, 

interviniendo y firmando 
el testigo de actuación 

Miguel López. 

Resolución 
Determinativa 

 Nº 0015/2006 de 16 de 
febrero de 2006. 

Cédula 
Calle Pagador entre 

Junín y Adolfo Mier N° 
5927. 

15/marzo/2006 
 

Cédula fijada en la 
puerta del domicilio, 

interviniendo y firmando 
el testigo de actuación 

Fanor Laura Cachi. 

Proveído de Ejecución 
Tributaria N° 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 
76/2006 de 7 de abril de 

2006 

Cédula 
Calle Pagador entre 

Junín y Adolfo Mier N° 
5927. 

20/abril/2006 
 

Cédula fijada en la 
puerta del domicilio, 

interviniendo y firmando 
el testigo de actuación 
María Eugenia López 

Gutiérrez. 
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PROCESO SANCIONATORIO DEL INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA EN EL PERÍODO DICIEMBRE DE 2004 

Resolución 
Sancionatoria N° 

092/2005 
Cédula Calle Pagador y Junín 

08/junio/2005 
 

Cédula fijada en la 
puerta del domicilio, 

interviniendo y firmando 
el testigo de actuación 
Fabiola Lira Salinas. 

Proveído de Ejecución 
Tributaria N° 

GDO/DJ/OCC/P.E.T. N° 
076/2005 de 30 de junio 

de 2005 

Cédula 
Calle Pagador entre 
Junín y Adolfo Mier 

07/julio/2005 
 

Cédula entregada a 
Nelson Maldonado 

esposo de la 
contribuyente, 

interviniendo y firmando 
el testigo de actuación 

Víctor Alcalá. 

PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL IVA E IT DEL PERÍODO FISCAL OCTUBRE DE 2004 

Orden de Verificación N° 
0006 220 1453 de 15 de 

enero de 2007 
Cédula 

Calle Pagador entre 
Junín y Adolfo Mier N° 

5927. 
07/agosto/2007 

Cédula entregada a 
Jhovana Ajarachi (*) 

Ortuño, interviniendo y 
firmando el testigo de 

actuación Carmiña Auca 
Condori. 

Vista de Cargo N° 
00062201453/013.2008 

de 14 de febrero de 
2008 

Cédula 
Calle Pagador entre 

Junín y Adolfo Mier N° 
5927. 

28/febrero/2008 

Cédula fijada en la 
puerta del domicilio, 

interviniendo y firmando 
el testigo de actuación 

Selene Saavedra 
Torrico. 

Resolución 
Determinativa DJ N° 

153/2008 de 24 de abril 
de 2008  

Cédula 
Calle Pagador entre 

Junín y Adolfo Mier N° 
5927. 

09/mayo/2008 

Cédula fijada en la 
puerta del domicilio, 

interviniendo y firmando 
el testigo de actuación 

Álvaro Rosales Del 
Callejo. 

Proveído de Ejecución 
Tributaria N° 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 
2533/2008 de 18 de 

junio de 2008 

Cédula 
Calle Pagador entre 

Junín y Adolfo Mier N° 
5927. 

15/julio/2008 

Cédula fijada en la 
puerta del domicilio, 

interviniendo y firmando 
el testigo de actuación 

Paola Mamani. 

AUTO DE MULTA POR LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS EN LOS PLAZOS 
FIJADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL IVA E IT DEL PERÍODO FISCAL 

NOVIEMBRE DE 2007 

Auto de Multa N° 
000173/2009 de 16 de 
septiembre de 2009 y 
Proveído de Ejecución 

Tributaria N° 
SIN/GDO/DJ/UCC/P.E.T. 

N° 403/2009 de 16 de 
septiembre de 2009 

Personal 
En las oficinas del 
SIN, 6 de octubre y 

Junín N° 5853 
01/octubre/2009 

Diligenciada Firmada 
por Ana Delmira Llanos 

Gonzáles 

(*) De los avisos de vista se advierte que esta persona recibe varios avisos de vista en el domicilio indicado, 

rehusándose a firmar los mismos.  

 

Del cuadro precedente se advierte que la mayoría de las notificaciones fueron 

efectuadas mediante cédula, habiéndose corroborado en antecedentes administrativos 

que cursan el primer y segundo aviso de visita, la representación jurada de los 

funcionarios actuantes, así como el Auto que emite la autoridad competente 

instruyendo se proceda a la notificación por cédula, aspectos que demuestran que se 

cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley 2492. 
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Las notificaciones efectuadas alcanzaron su finalidad, la cual es poner en conocimiento 

de la contribuyente todos los actos emitidos por la Administración Tributaria, es más, 

algunas de las notificaciones, conforme se tiene del detalle, fueron realizadas 

personalmente, por lo que la recurrente no puede alegar desconocimiento de todos los 

procesos iniciados en su contra, en ese sentido el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia Constitucional 0919/2004-R de 15 de junio de 2004, determinó que no existe 

indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su 

contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por 

propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, señaló que: "la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona 

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad..”. 

 

Con relación al argumento de que el testigo de actuación siempre fue un funcionario 

del Servicio de Impuestos Nacionales, restándole con ello credibilidad y legalidad a las 

notificaciones, se tiene que la recurrente se limitó a señalar dicho extremo sin 

demostrar con prueba fehaciente la concurrencia de este hecho, es decir, no indica 

cuál o cuáles testigos que intervinieron en las diez (10) notificaciones por cédula 

efectuadas en los distintos procesos iniciados en su contra, es o fue funcionario de la 

Administración Tributaria, pese a que es de su incumbencia la carga de la prueba 

conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492. 

 

Respecto al argumento de que las diligencias de notificación no señalan que el 

receptor de la cédula sea una persona mayor de edad, cabe aclarar que la Ley 2492 en 

su artículo 85, parágrafo III, establece alternativamente que la cédula será entregada 

en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

años o fijada en la puerta de su domicilio, en ese entendido se tiene que ocho (8) 

cédulas de las diez (10) notificaciones efectuadas por este medio fueron fijadas en la 

puerta del domicilio declarado por la recurrente y las dos (2) cédulas restantes 
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correspondientes a las notificaciones del Proveído de Ejecución Tributaria N° 

GDO/DJ/OCC/P.E.T. N° 076/2005 de 30 de junio de 2005 y de la Orden de Verificación 

N° 0006 220 1453 de 15 de enero de 2007, fueron recepcionadas por Nelson 

Maldonado, esposo de la contribuyente y Jhovana Ajarachi Ortuño, persona mayor de 

edad, respectivamente, conforme se advierte de las diligencias, cursantes a fojas 14 

vuelta y 105 vuelta de antecedentes administrativos, por consiguiente los argumentos 

de la recurrente respecto a la nulidad de las notificaciones no son válidos toda vez que 

al momento de efectuarlas se cumplieron con los requisitos establecidos por el artículo 

85 de la Ley 2492, correspondiendo desestimar la solicitud de nulidad invocada. 

 

Prescripción 

Con relación a la ejecución de la Declaración Jurada no pagada con N° de Orden 

3417382 del periodo fiscal noviembre de 2001 y la determinación del IVA e IT de los 

períodos fiscales febrero y marzo de 2002, en sujeción de lo establecido en la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del 

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

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

ilícitos tributarios es la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones. 

 

El artículo 41 inciso 5) de la Ley 1340, establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52, 

como la acción que tiene 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, disponiendo que estas facultades prescriben 

a los cinco años. El término 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. 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 artículos 98, 101 y 115. 

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contará 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 
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hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. El artículo 54 de 

la nombrada norma, establece que el curso de la prescripción se interrumpe, 1) Por la 

determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el  

contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 

parte del deudor y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

El artículo 55 de la citada Ley 1340 dispone que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

No ocurre lo mismo para el proceso sancionatorio del incumplimiento de presentación 

de documentación requerida ocurrido en el período diciembre de 2004, determinación 

del IVA e IT del período fiscal octubre de 2004 y el Auto de Multa por la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas en los plazos fijados por la Administración 

Tributaria, correspondiente al IVA e IT del período fiscal noviembre de 2007, para los 

cuales la ley aplicable en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, 

es la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte adjetiva o 

procedimental, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. 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. II. El término precedente 

se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera 

en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  
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El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

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. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece 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 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.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492, señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. 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. II. 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.  

 

El artículo 108 de la Ley 2492 respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria, dispone 

que I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria 

firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen. 2. Autos de Multa 

firmes. 3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 4. Resolución 

que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por 

el total de la deuda tributaria que impone. 6. Declaración Jurada presentada por el 

sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha 

sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 7. Liquidación efectuada por la 

Administración, emergente de una determinación mixta, siempre que ésta refleje 

fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la misma no haya sido 

pagada, o haya sido pagada parcialmente. 8. Resolución que concede planes de 
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facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por 

los saldos impagos. 9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo 

indebida. 

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS 

27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa 

como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se 

halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

que disponen que: “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 de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

 En el presente caso, la recurrente Ana Delmira Llanos Gonzáles invocó la prescripción 

del adeudo tributario en función a que los procesos corresponden a los períodos 2001, 

2002 y 2004 y se encontrarían prescritos por disposición de los artículos 59, 60, 61 y 

62 de la Ley 2492; al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 
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De la revisión del expediente y con relación a la determinación del IVA e IT de los 

períodos fiscales febrero y marzo de 2002 y octubre de 2004, corresponde señalar que, 

el cómputo de la prescripción del IVA e IT de los períodos referidos, se inició el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo y concluyó a los cuatro y cinco años, respectivamente, 

conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

Período 
Fiscal 

Fecha de 
Pago  IVA-

IT 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

Feb-2002 Mar-2002 01-ENE-03 5 años 31-dic-07 

Mar-2002 Abr-2002 01-ENE-03 5 años 31-dic-07 

Oct-2004 Nov-2004 01-ENE-05 4 años 31-dic-08 

 

De los argumentos señalados precedentemente se evidencia que el IVA e IT de los 

períodos fiscales febrero, marzo de 2002 y octubre de 2004, prescribía el 31 de 

diciembre de 2007 y 2008, respectivamente; sin embargo, antes de que opere la 

prescripción, el sujeto activo notificó con las Resoluciones Determinativas Nos. 

0015/2006 de 16 de febrero de 2006 y 153/2008 de 24 de abril de 2008, notificadas el 

15 de marzo de 2006 y el 9 de mayo de 2008, respectivamente, conforme se tiene a 

fojas 135 vuelta y 268 vuelta de antecedentes administrativos, hecho que constituyó 

interrupción del curso de la prescripción conforme disponen los artículos 54 de la Ley 

1340 y 61 de la Ley 2492. 

 

En cuanto a la prescripción de la sanción por incumplimiento a deberes formales de 

1.000.- UFV’s, se debe establecer que en el presente caso, el incumplimiento operó el 

13 de diciembre de 2004, toda vez que la Orden de Verificación N° 2315, fue notificada 

el 7 de diciembre de 2004 y la recurrente tenía el plazo de cinco días para presentar la 

documentación solicitada en dicha Orden, fojas 237-241 de antecedentes 

administrativos, en ese contexto, el cómputo del periodo de prescripción se inició a 

partir del 1 enero de 2005, el cual concluyó el  31 de diciembre de 2008, transcurso del 

plazo en el que la Administración Tributaria notificó con la Resolución Sancionatoria N° 

092/2005 de 20 de mayo de 2005, hecho que ocurrió el 8 de junio de 2005, 

interrumpiendo con ello el curso de la prescripción. 

 

Las Resoluciones Determinativas Nos. 0015/2006 de 16 de febrero de 2006 y 

153/2008 de 24 de abril de 2008, así como la Resolución Sancionatoria N° 092/2005 
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de 20 de mayo de 2005, una vez notificadas por la Administración Tributaria no fueron 

impugnadas por la recurrente, por consiguiente adquirieron calidad de firmeza, en tal 

razón y en aplicación del artículo 108 numeral 1 de la Ley 2492, se constituyeron en 

Títulos de Ejecución Tributaria, iniciándose con ello una nueva etapa referida a la 

ejecución tributaria y cobranza coactiva, en ese entendido corresponde proceder al 

cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para la  

ejecución tributaria de la Resoluciones Determinativas y Sancionatorias firmes, así 

como de la ejecución de la Declaración Jurada no pagada con N° de Orden 3417382 

del periodo fiscal noviembre de 2001 y el Auto de Multa por la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas en los plazos fijados por la Administración Tributaria, 

correspondiente al IVA e IT del período fiscal noviembre de 2007, conforme al siguiente 

detalle: 

 

Título de ejecución Tributaria P.E.T. 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

DDJJ N° Orden 3417382 de 17 
de diciembre de 2001 (no 

pagada) 

PET 695/2007, notificado el 
8/junio/2007 

JUNIO-2007 5 años 

RS N° 092/2005 de 
20/mayo/2005 

GDO/DJ/UCC/ P.E.T. N° 
76/2005, notificado el 

07/julio/2005 
JULIO-2005 2 años 

RD N° 0015/2006 de  
16/ febrero/ 2006 

GDO/DJ/UCC/ P.E.T. N° 
76/2006, notificado el 

20/abril/2006 
ABRIL-2006 5 años 

RD N° 153/2008 de  
24/abril/2008 

GDO/DJ/UCC/ P.E.T. N° 
2533/2008, notificado el 

15/julio/2008 
JULIO-2008 4 años 

Auto de Multa N° 000173/2009 
de 16/sept/ 2009 

SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 
403/2009, notificado el 

01/oct//2009 
OCT-2009 2 años 

 

Con relación a los Títulos de Ejecución Tributaria consistentes en las DDJJ N° Orden 

3417382 de 17 de diciembre de 2001, por el IT del período fiscal noviembre de 2001 y 

la Resolución Determinativa N° 0015/2006 por el IVA e IT de los períodos fiscales 

febrero y marzo de 2002, se tiene que la Ley aplicable, como lo señalamos en líneas 

anteriores, es la Ley 1340, en ese entendido se tiene que en dicha norma la 

prescripción en etapa de cobro coactivo, tiene un vacio legal razón por la que la 

Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, estableció que la 

Ley 1340, dispuso como una de las causas de la extinción de la obligación tributaria a 

la prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria (cobranza 

coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en su artículo 6 relativo a la admisión de 

la analogía para llenar vacíos legales y el artículo 7 referido a la supletoriedad de los 
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principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación el artículo 

1492 del Código Civil que dispone que “ I. Los derechos se extinguen por la 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley establece que  “La prescripción comienza a 

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

de ejercerlo”. 

 
En ese mismo sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la 

cobranza coactiva tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor 

durante el término de cinco (5) años; es decir, que el sujeto activo haya dejado de 

ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme los artículos citados 

precedentemente. 

 

De acuerdo al análisis señalado precedentemente, se tiene que el cómputo de la 

prescripción de la facultad de exigir el pago de la deuda tributaria se inició desde que el  

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, en ese 

sentido se tiene que la DDJJ N° Orden 3417382 de 17 de diciembre de 2001 y la 

Resolución Determinativa N° 0015/2006 de 16 de febrero de 2006, cuyos Proveídos de 

Ejecución Tributaria fueron notificados el 8 de junio de 2007 y 20 de abril de 2006, 

respectivamente, momentos desde los cuales pudo hacerse efectivo el cobro. 

 

Dentro de ese contexto se evidencia de antecedentes administrativos que la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, con relación a la DDJJ N° Orden 

3417382 de 17 de diciembre de 2001, durante los meses de junio y agosto de 2007 

realizó diligencias de cobro tales como Retención de Fondos ante el Superintendente 

de Banco y Entidades Financieras e Informe ante el Superintendente de Pensiones, 

Valores y Seguros, Director Departamental de Migraciones, Registradora de Derechos 

Reales y Alcaldía Municipal de Oruro; e hipoteca Judicial ante el Director del 

Organismo Operativo de Tránsito, lográndose la Hipoteca ante Derechos Reales del 

bien inmueble registrado bajo la matricula N° 4011010005032, ubicado en la calle 1 de 

noviembre y Sargento Tejerina Urbanización Ferroviarios, denominado con el N° 229, 

Tipo “B”, Plan 400, Manzano “L”, con una superficie de 261.00 mts2, lo propio ocurrió 

con la Resolución Determinativa N° 0015/2006 de 16 de febrero de 2006, ya que desde 

el mes de abril de 2006 hasta octubre de 2010, realizó las respectivas diligencias de 
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cobro demostrando con ello el sujeto activo que no estuvo inactivo dentro del período 

de prescripción y obteniendo la hipoteca de un bien inmueble a favor del Fisco. 

 

Tratamiento similar merecen los Títulos de Ejecución Tributaria consistentes en la 

Resolución Sancionatoria N° 092/2005 de 20 de mayo de 2005, Resolución 

Determinativa N° 153/2008 de 24 de abril de 2008 y Auto de Multa N° 000173/2009 de 

16 de septiembre de 2009, que merecieron los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 

GDO/DJ/UCC/ P.E.T. N° 76/2005; GDO/DJ/UCC/ P.E.T. N° 76/2006 y 

SIN/GDO/DJCC/UCC/ P.E.T. N° 403/2009, notificados el 7 de julio de 2005, 20 de abril 

de 2006 y el 1 de octubre de 2009, respectivamente, fechas en las que se reiniciaron 

los nuevos cómputos de la prescripción de la facultad de ejecución; debiendo concluir a 

los cuatro años, es decir, el 7 de julio de 2009, 20 de abril de 2010 y el 1 de octubre de 

2014. 

 

Dentro de los citados períodos de prescripción la Administración Tributaria realizó 

diligencias de cobro, tales como retención de fondos ante el Superintendente de 

Bancos y Entidades Financieras e Informe ante el Superintendente de Pensiones, 

Valores y Seguros, Director Departamental de Migraciones, Registradora de Derechos 

Reales, Fundempresa, Servicio de Información Crediticia “INFOCRED-BIC”, 

Contraloría General del Estado y Alcaldía Municipal de Oruro; e hipoteca Judicial ante 

el Director del Organismo Operativo de Tránsito, nueva retención de fondos ante la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, logrando una vez más la Hipoteca 

del bien inmueble registrado bajo la matricula N° 4011010005032, a favor de la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, notas que fueron 

emitidas durante las gestiones 2005, 2008, 2009 y 2012, como parte de las facultades 

para recuperar el adeudo y el ejercicio efectivo de la ejecución tributaria, 

interrumpiendo con estas actuaciones el curso de la prescripción de la ejecución 

tributaria de los impuestos determinados. 

 

Con las diligencias de cobro citadas, se logró la hipoteca judicial del bien inmueble 

registrado bajo la matricula N° 4011010005032, ubicado en la calle 1 de noviembre y 

Sargento Tejerina Urbanización Ferroviarios, denominado con el N° 229, Tipo “B”, Plan 

400, Manzano “L”, con una superficie de 261.00 mts2, como se señaló líneas arriba, 

inclusive se advierte a fojas 155-165 de antecedentes administrativos, que el Gerente 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 de junio de 2009 se 
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apersonó ante el Juzgado de Instrucción Primero en Lo Civil de la ciudad de Oruro, en 

el proceso de remate del referido bien inmueble, solicitando se entregue y cancele el 

producto del remate en el saldo de la cuota parte que le corresponde a la coactivada 

Ana Delmira Llanos Gonzáles, aspectos que demuestran la constante actividad del 

sujeto activo, en ese sentido, es pertinente hacer hincapié en este caso, que el 

cómputo de la extinción por prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que 

realice la autoridad administrativa, esto con conocimiento del sujeto pasivo relativo a 

los periodos fiscales,  

 

El análisis precedente se enfatiza más si consideramos que la prescripción es una 

figura jurídica que castiga la inacción del sujeto activo por el tiempo consecutivo de 

cuatro años, hecho que no ocurrió en el presente caso, debido a que la Administración 

Tributaria efectuó la respectivas diligencias de cobro, es más, adquirió la hipoteca 

judicial de un bien inmueble a su favor, hechos que demuestran expresa e 

irrefutablemente la acción de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, motivos por  los que no operó la prescripción invocada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, el Proveído 24-03828-12 de 6 de diciembre de 2012,  

emitido por  la  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra 

Ana Delmira Llanos Gonzales; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la 

facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria de los Títulos 

de Ejecución Tributaria contenidos en la DDJJ N° Orden 3417382 de 17 de diciembre 

de 2001, Resolución Sancionatoria N° 092/2005 de 20 de mayo de 2005, Resolución 

Determinativa N° 0015/2006 de 16 de febrero de 2006, Resolución Determinativa N° 

153/2008 de 24 de abril de 2008 y Auto de Multa N° 000173/2009 de 16 de septiembre 

de 2009 y sus respectivos Proveídos de Ejecución Tributaria. 
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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 3092, 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 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


