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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0274/2014 

 

Recurrente: Roberto Mendoza Ayaviri, legalmente 

representado por Ángel Tito Álvarez Soria 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuesto Nacionales, legalmente representada 

por Carlos Romualdo Calle Rivera 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-1279/2013 

 

Fecha:    La Paz,  31 de marzo de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Roberto Mendoza Ayaviri, legalmente 

representado por Ángel Tito Álvarez Soria, 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  

Roberto Mendoza Ayaviri, legalmente representado por Ángel Tito Álvarez Soria, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1229/2013 de 9 de octubre de 2013, 

mediante memorial presentado el 26 de diciembre de 2013, cursante a fojas 58-64 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00004/2013 – RA 23-0301-13 de 5 de noviembre de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

El Auto Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa 25 1483 13 de 13 de 

septiembre de 2013, fue notificado por cédula el 4 de octubre de 2013 y la Resolución 

que resuelve derivar la acción administrativa en contra de su mandante en calidad de 

responsable subsidiario de ECOGREZ, fue notificado por cédula el 6 de diciembre de 

2013, es decir, que adquiere la condición de deudor tributario, recién cuando la 
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Administración Tributaria le notificó efectivamente en la gestión 2013, por hechos 

económicos de las gestiones 2003 y 2004, razón por la que las pretensiones de cobro 

de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, están prescritas 

de pleno derecho, además que la norma legal que fundamenta la condición de 

responsable subsidiario fue emitida en la gestión 2013, pretendiendo ilegalmente 

aplicar de forma retroactiva.  

 

Señala, que la Administración Tributaria erróneamente considera que su mandante 

actuó con dolo debido a que mientras asumía el cargo de Representante Legal del 

contribuyente ECOGREZ SRL., también era socio con el 50% de participación de otra 

empresa con razón social AGROECOLOGÍA ANDINA ECOGREZ, dedicada a la misma 

actividad comercial, aseveración alejada de la verdad material de los hechos, toda vez 

que mediante Asamblea Extraordinaria se autorizó a los socios Eloy Mendoza Ayaviri y 

Roberto Mendoza Ayaviri a conformar y dirigir empresas con el mismo objeto y rubro 

de la empresa ECOGREZ SRL., por lo que no se incurrió en las prohibiciones 

establecidas en el artículo 80 del Código de Comercio, tratándose únicamente de una 

estrategia de negocios totalmente transparente para los interesados que buscaban el 

mejor beneficio de la mayoría de los socios de ambas empresas. 

 

Menciona que la empresa ECOGREZ SRL., se constituye mediante Testimonio N° 

97/99 de 30 de julio de 1999, con cuatro socios con un 25% de participación cada uno; 

y la empresa AGROECOLÓGICA ANDINA ECOGREZ SRL., se constituye con 

autorización de dos tercios de ECOGREZ SRL., con tres socios con una participación 

de 33% los primeros y 34% el último, fungiendo como representante legal y Gerente 

Roberto Mendoza Ayaviri, quien es socio con un 33% y no con el 50% como señala la 

Administración Tributaria. 

 

Indica que ambas empresas por su composición de cuotas de capital son empresas 

casi familiares, en las que los hermanos Mendoza Ayaviri tienen la mayoría de cuotas 

de capital y además tiene a su cargo la administración, por lo que no es evidente que 

su mandante sea representante legal únicamente de una de las empresas, sino de 

ambas empresas. 

 

Arguye también que el Servicio de Impuestos Nacionales, señala incorrectamente que 

su mandante habría configurado un comportamiento tributario doloso, al no declarar las 
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ventas efectuadas, así como la no emisión de facturas de ventas con la finalidad de no 

incluir ingresos gravados y por consiguiente, disminuir con ello la base imponible de los 

impuestos a los que estaba sujeto la empresa, hecho determinado mediante la 

verificación de sus cuentas bancarias aperturadas  en el banco BISA SA. 

 

Señala que con el afán de demostrar que no tuvo comportamiento doloso se debe 

revisar la determinación y la verificación de las cuentas bancarias de ECOGREZ, las 

que contienen errores y no pueden ser usadas para afirmar el comportamiento 

tributario doloso, toda vez que los papeles de trabajo, la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa registran transferencias y depósitos efectuados en las cuentas de 

ECOGREZ por ventas y exportaciones realizadas, registradas y facturadas por 

AGROECOLOGÍA ANDINA ECOGREZ SRL, por consiguiente sostiene que la verdad 

material es que la empresa ECOGREZ SRL., únicamente recibió depósitos y 

transferencias en sus cuentas a nombre de la empresa AGROECOLÓGICA ANDINA 

ECOGREZ SRL., por estrategia de centralización de control de movimiento de dineros 

de la mayoría accionaria de ambas empresas. 

 

Refiere que la figura de comportamiento doloso atribuida forzadamente a su mandante 

a objeto de cumplir los presupuestos de ley, determinada mediante la verificación de 

las cuentas bancarias de ECOGREZ SRL., presenta inconsistencias, errores y 

omisiones en sus respaldos, información y documentación, siendo evidente que si bien 

ECOGREZ SRL. durante la verificación debió demostrar que las operaciones bancarias 

no eran fruto de ventas propias sino de ventas de AGROECOLÓGICA ANDINA 

ECOGREZ SRL., es de mayor importancia a ésta obligación que la Administración 

Tributaria respalde su pretensión de la derivación de la acción administrativa, al no 

haberlo hecho se vulneró el principio de legalidad, así como el principio de debido 

proceso que tiene por finalidad garantizar que los procedimientos legalmente 

establecidos sean realizados en apego a lo dispuesto por Ley, debiendo cumplir los 

presupuestos que la Ley establece para que surta efectos jurídicos de una obligación 

tributaria derivada dentro de los parámetros legales que la Ley prevé. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa 

CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00004/2013 – RA 23-0301-13 de 5 de noviembre de 

2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme acredita el Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2013, mediante 

memorial presentado el 20 de enero 2014, cursante a fojas 70-74 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El contribuyente ECOGREZ SRL., tiene dos Títulos de Ejecución Tributaria, una 

originada de un proceso de fiscalización que derivó en la emisión de la Resolución 

Determinativa E.A. 98/2008 por un importe de Bs9.939.024 y la otra de un Auto de 

Multa signado con el N° GDEA/DTJCC/UCC N° 76/2008 por 300.- UFV’s, contando 

cada una con su respectivo Proveído de Ejecución Tributaria a efectos del inicio del 

cobro coactivo. 

 

Señala que al haber agotado todas las medidas coactivas necesarias, conforme señala 

el artículo 110 de la Ley 2492, para recuperar la deuda tributaria a favor del Estado y 

sin llegar a tener ningún resultado favorable, porque el contribuyente no registra bienes 

y depósitos bancarios a su nombre, es que se emitió el Informe 

CITE:SIN/GDEA/DJCC/UTJ/INF/175/2013 de 6 de septiembre de 2013, en el que se 

recomienda que una vez cumplida las condiciones que demuestran el agotamiento del 

patrimonio y/o insolvencia del sujeto pasivo, corresponde emitir la Resolución 

Administrativa declarando dicha situación. 

 

Con relación a la prescripción, señala que los dos Títulos de Ejecución Tributaria 

contra ECOGREZ SRL. cuentan con medidas coactivas, toda vez que la 

Administración Tributaria vino ejerciendo su titularidad de sujeto activo, ejecutando 

para ello distintas medidas de cobro, por tanto no fue desistida por parte del Servicio 

de Impuestos Nacionales, siendo claro al respecto el artículo 1493 del Código Civil, al 

que se recurre de acuerdo al artículo 6 de la Ley 1340 y numeral II del artículo 5 de la 

Ley 2492 (CTB), por existir un vació legal en la norma tributaria, respecto a la inacción 

de la Administración Tributaria en el ejercicio del cobro. 

 

Indica que la Administración Tributaria, se encontraba impedida de ejercer el cobro de 

la deuda tributaria al representante legal del contribuyente ECOGREZ SRL., Roberto 
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Mendoza Ayaviri, toda vez que previamente debía agotarse todas las medidas 

establecidas mediante ley, por tanto el cómputo de la prescripción se inicia a partir de 

la acción de derivación de responsabilidad contra el representante legal, siendo que 

desde ese momento, puede ejercer su derecho o facultad de cobro contra el 

responsable. 

 

Menciona que se debe tomar en cuenta que el artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado establece que no prescribirán las deudas por daños económicos al Estado, 

en ese sentido se tiene que todas las notificaciones fueron efectuadas a Roberto 

Mendoza Ayaviri por ser el representante legal del contribuyente ECOGREZ SRL., 

quien conocía del proceso de ejecución y en ningún momento mostró la intención de 

cumplir con su obligación tributaria, más todo lo contrario, con su actuación dolosa 

causa daño económico al Estado. 

 

Indica que si el dolo es la intención de cometer un delito de manera deliberada y 

consiente, Roberto Mendoza Ayaviri, actuó dolosamente toda vez que siendo el 

representante legal de ECOGREZ SRL. no cumplió con las obligaciones tributarias por 

el IVA, IT e IUE correspondiente a los períodos fiscales junio de 2003 a octubre de 

2004, conducta calificada como omisión de pago en el artículo 165 de la Ley 2492 

(CTB), ingresos que no fueron declarados, siendo determinados posteriormente  

mediante la respectiva Resolución Determinativa, por lo que la voluntad manifiesta del 

representante legal fue la de omitir los pagos de los impuestos a sabiendas de su 

obligación tributaria, hecho que configura el dolo. Este hecho significó la disminución 

ilegítima de los ingresos tributarios y produjo beneficios indebidos al contribuyente a 

dispensas y perjuicio del ente recaudador del Estado, por consiguiente fue el 

representante legal de ECOGREZ quien incumplió con lo previsto en el artículo 70 

numeral 1 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Menciona que otra actitud manifiestamente dolosa de Roberto Mendoza Ayaviri es la 

constitución de otra persona jurídica “AGROECOLÓGICA ANDINA ECOGREZ SRL., 

con NIT 1002905023” empresa que se dedica a la misma actividad de ECOGREZ 

SRL.; el cambio de razón social manteniendo la misma actividad y siendo parte de la 

administración, es la intención manifiesta de la voluntad del representante legal y 

socios de evadir el pago de impuestos y la ejecución tributaria, es decir que por un lado 

evade el pago de impuestos con la administración de la empresa ECOGREZ SRL. y 
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por otra lado, constituye otra empresa, para beneficiarla indebidamente con los 

ingresos no declarados en su momento y todo a expensas del incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con el Fisco. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00004/2013 – RA 23-0301-13 de 5 de noviembre de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de julio de 

2007, notificó personalmente al representante legal de la empresa AGROECOLÓGICA 

ANDINA ECOGREZ SRL., Roberto Mendoza Ayaviri, con la Orden de Fiscalización N° 

0006OFE0119, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias vinculadas con el IVA, IT e IUE de los períodos fiscales enero de 2003 

a diciembre de 2004, fojas 1-5 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo DF-0006OFE0119-2008-64-2008 de 23 de junio de 2008, establece 

una deuda tributaria de 6.522.883.- UFV’s, importe que incluye intereses y la sanción 

por la calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago 

por concepto de IVA, IT e IUE de los períodos fiscales junio de 2003 a diciembre de 

2004, fojas 6-9 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 8 de octubre de 2008, emitió la Resolución 

Determinativa E.A. 98/2008, estableciendo una deuda tributaria que asciende a 

6.963.417.- UFV’s equivalente a Bs9.939.024.- por el impuesto omitido e intereses más 

sanción por omisión de pago, correspondiente al IVA, IT e IUE de los períodos fiscales 

junio de 2003 a diciembre de 2004. Acto administrativo notificado mediante cédula al 

representante legal de la empresa ECOGREZ SRL., el 27 de noviembre de 2008, fojas 

10-15 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC N° 76/2008 de 12 de diciembre de 2008, 

sancionó de forma directa a ECOGREZ SRL. con la multa de 300.- UFV’s por la falta 

de presentación de declaraciones juradas dentro los plazos fijados por la 
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Administración Tributaria, procediendo con la emisión del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC N° 1794/2008, 

estableciendo que se aplicaran las medidas coactivas al tercer día de su legal 

notificación, fojas 34-37 de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído de Ejecución Tributaria N° 1880/08 de 18 de diciembre de 2008, fue 

emitido por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, él que 

señala que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa E.A. 98/2008 de 8 

de octubre de 2008 y conforme a lo establecido por el artículo 108 de la Ley 2492 

(CTB) y DS 27874 se anunció a ECOGREZ SRL., que se dará inició a la Ejecución 

Tributaria del mencionado Título al tercer día de su legal notificación, proveído 

notificado por cédula el 19 de marzo de 2009, fojas 16 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Resolución Administrativa CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00013/2013 de 13 

de septiembre de 2013, la Administración Tributaria resolvió declarar agotado el 

patrimonio y/o la insolvencia del contribuyente ECOGREZ SRL., con NIT 1006723022, 

representado legalmente por ROBERTO MENDOZA AYAVIRI, para cubrir la Deuda 

Tributaria originado por este, debiendo iniciarse el procedimiento de Derivación de la 

Acción Administrativa para exigir el pago de la Deuda Tributaria a quienes resulten 

responsables subsidiarios. Acto notificado mediante cédula el 4 de octubre de 2013, 

fojas 80-82 de antecedentes administrativos. 

 

Por Auto Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa Cite: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/AUT/0004/013 (25 1483 13) de 13 de septiembre de 2013, la 

Gerencia Distrital El Alto, resolvió iniciar sumario administrativo contra Roberto 

Mendoza Ayaviri por la acción de Derivación Administrativa como responsable solidario 

y/o subsidiario del contribuyente ECOGREZ SRL., con NIT 1006723022, respecto a la 

DD.JJ. N° de Orden 100007395 por 300.- UFV’s y Resolución Determinativa N° E.A. 

98/2008 por 6.387.654.- UFV’s., acto con el que se otorgó a Roberto Mendoza Ayaviri, 

conforme a la RND 10-0020-13, el plazo de vente (20) días calendario para presentar y 

formular descargos, a partir de su legal notificación. Acto notificado mediante cédula el 

4 de octubre de 2013, fojas 83-93 de antecedentes administrativos. 
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La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 5 de noviembre 

de 2013, emitió la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00004/2013 – RA 23-0301-13, derivando la Acción 

Administrativa contra Roberto Mendoza Ayaviri, en calidad de Responsable Subsidiario 

por ser Representante Legal  de ECOGREZ SRL. con NIT 1006723022, en virtud al 

numeral 10 del artículo 66 y 105 de la Ley 2492 (CTB), artículo 4, numeral II de la RND 

10-0020-13. Acto notificado mediante cédula el 6 de diciembre de 2013, fojas 114-123 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Roberto Mendoza Ayaviri, legalmente 

representado por Ángel Tito Álvarez Soria, contra la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00004/2013 – RA 23-0301-13 de 5 de noviembre de 2013, 

fue admitido mediante Auto de 27 de diciembre de 2013, notificado personalmente al 

Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 3 de enero de 2014 y 

al representante legal de Roberto Mendoza Ayaviri, el 6 de enero de 2014, fojas 1-67 

de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 20 de enero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 143, 68-74 de obrados. 

 

Mediante Auto de 21 de enero de 2014, se dispuso la apertura del 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 a las partes en secretaría el 

29 de enero de 2014, período en el cual, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, ratificó como prueba los antecedentes administrativos, fojas 75-

82 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 6 de marzo de 2014, la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, formuló sus respectivos alegatos escritos, conforme 

a lo previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 82-87 de 

obrados. 
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CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Roberto Mendoza Ayaviri, legalmente 

representado por Ángel Tito Álvarez Soria, 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 objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

Derivación de la acción administrativa. 

El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la Administración 

Tributaria erróneamente considera que su mandante actuó con dolo debido a que 

mientras asumía el cargo de Representante Legal del contribuyente ECOGREZ SRL., 

también era socio con el 50% de participación de otra empresa con razón social 

AGROECOLOGÍA ANDINA ECOGREZ, dedicada a la misma actividad comercial, 

aseveración alejada de la verdad material de los hechos; asimismo, señala que la 

Gerencia Distrital El Alto del SIN, no efectuó una fundamentación ni técnica legal de 

sus pretensiones, careciendo sobre todo de un debido proceso, por estas razones, es 

que solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo; al respecto, corresponde 

efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. Por su parte del artículo 116, señala que garantiza la presunción de 
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inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más 

favorable al imputado o procesado.   

 

El artículo 117 de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 22 de la Ley 2492, establece que es sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo, quien deberá cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes. El artículo 23 de la citada norma legal 

dispone que contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 1. En las personas 

naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 2. En las personas 

jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes atribuyen calidad de 

sujetos de derecho. 3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 

entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o 

un patrimonio separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios 

autónomos emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión 

administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás 

fideicomisos. 

 

El artículo 25 del Código Tributario, en su numeral 1, señala que es sustituto la persona 

natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en 

lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, 

de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Son sustitutos en calidad de agentes de 

retención o de percepción, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus 

funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los 

cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación 

de empozar su importe al Fisco.  
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El artículo 27 de la Ley 2492, establece que son terceros responsables las personas 

que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente 

Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. El carácter 

de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la 

sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes.  

 

El artículo 28 del mismo cuerpo legal, con relación a los Responsables por la 

Administración de Patrimonio Ajeno. Dispone que: I. Son responsables del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del patrimonio que 

administren:  

1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces.  

2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas 

y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida.  

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica.  

4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren y 

dispongan.  

5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones. 

II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás 

disposiciones normativas. 

 

El artículo 29 de la citada Ley 2492, respecto a los Responsables por Representación, 

determina que la ejecución tributaria se realizará siempre sobre el patrimonio del sujeto 

pasivo, cuando dicho patrimonio exista al momento de iniciarse la ejecución. En este 

caso, las personas a que se refiere el Artículo precedente asumirán la calidad de 

responsable por representación del sujeto pasivo y responderán por la deuda tributaria 

hasta el límite del valor del patrimonio que se está administrando.  

 

A su vez el artículo 30 de la citada norma legal en lo que refiere a los Responsables 

Subsidiarios menciona que cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir la 
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deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasivo pasará a la 

calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo ilimitadamente 

por el saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando se hubiera actuado con dolo. 

La responsabilidad subsidiaria también alcanza a quienes administraron el patrimonio, 

por el total de la deuda tributaria, cuando éste fuera inexistente al momento de iniciarse 

la ejecución tributaria por haber cesado en sus actividades las personas jurídicas o por 

haber fallecido la persona natural titular del patrimonio, siempre y cuando se hubiera 

actuado con dolo. Quienes administren patrimonio ajeno serán responsables 

subsidiarios por los actos ocurridos durante su gestión y serán responsables solidarios 

con los que les antecedieron, por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si 

conociéndolas no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o 

enmendarlas a excepción de los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e 

interventores, los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así 

como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones, quiénes serán 

responsables subsidiarios sólo a partir de la fecha de su designación contractual o 

judicial.  

 

El artículo 31 de la Ley 2492, señala que cuando sean dos o más los responsables por 

representación o subsidiarios de una misma deuda, su responsabilidad será solidaria y la 

deuda podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos, sin perjuicio del derecho de 

éste a repetir en la vía civil contra los demás responsables en la proporción que les 

corresponda. Por su parte el artículo 32 de la Ley 2492 (CTB), señala que la derivación 

de la acción administrativa para exigir, a quienes resultaran responsables subsidiarios, el 

pago del total de la deuda tributaria, requerirá un acto administrativo previo en el que se 

declare agotado el patrimonio del deudor principal, se determine su responsabilidad y 

cuantía, bajo responsabilidad funcionaria.  

 

El artículo 33 del Código Tributario, establece que el acto de derivación de la acción 

administrativa será notificado personalmente a quienes resulten responsables 

subsidiarios, indicando todos los antecedentes del acto. El notificado podrá impugnar el 

acto que lo designa como responsable subsidiario utilizando los recursos establecidos en 

el presente Código. La impugnación solamente se referirá a la designación como 

responsable subsidiario y no podrá afectar la cuantía de la deuda en ejecución.  

corregir los defectos u omisiones observadas. 
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La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13 de 31 de mayo de 2013, cuyo 

objetivo plasmado en su artículo 1, es el de establecer el procedimiento de Derivación 

de la Acción Administrativa para exigir a quienes resulten responsables subsidiarios, el 

pago de las obligaciones tributarias en ejecución tributaria.  

 

El artículo 4 de la RND 10-0020-13, respecto al responsable subsidiario establece:  

I. Es la persona natural a quien la Administración Tributaria debe exigir el pago de la 

deuda tributaria, cuando después de haberla dirigido al sujeto pasivo, no ha obtenido el 

cumplimiento de la prestación debida. 

II. La condición de responsable subsidiario surge hacia los Responsables por 

Representación y Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno, por actos 

dolosos establecidos durante su gestión, siendo responsables solidarios con los que 

les antecedieron por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si 

conociéndolas no realizaron las acciones que fueran necesarias para enmendarlas; 

asimismo esta condición recae sobre aquellos que hubieran causado la insolvencia del 

sujeto pasivo o, que en su condición de representantes hubieran cometido infracciones 

tributarias, no hubiesen realizado durante el desempeño del cargo los actos necesarios 

para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. 

 

A su vez el artículo 5, con referencia a la Derivación de la Acción Administrativa, 

dispone que es el procedimiento por el cual se transfiere la obligación tributaria del 

sujeto pasivo al responsable subsidiario, ante el agotamiento del patrimonio y/o 

insolvencia del primero. 

 

El artículo 6 de la citada RND en su parágrafo I, señala que I. Se considera agotado el 

patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo, cuando el patrimonio declarado en el 

último Estado Financiero de conocimiento de la Administración Tributaria no llega a 

cubrir la deuda tributaria. Por su parte el artículo 7, establece que mediante Resolución 

Administrativa debidamente fundamentada, se declarará agotado el patrimonio y/o la 

insolvencia del sujeto pasivo de la deuda tributaria, actuado que será notificado a su 

representante legal de acuerdo a normativa vigente. 

 

Respecto al procedimiento de derivación de la acción administrativa, el artículo 8 

dispone lo siguiente: 
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I. Declarado agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo, el procedimiento 

de Derivación de la Acción Administrativa se iniciará con la emisión de un Auto 

motivado que precise como mínimo: 

1) Detalle de las obligaciones tributarias ejecutoriadas y períodos a los que alcanza la 

declaración de responsabilidad subsidiaria y el precepto legal en el que se fundamenta. 

2) Las acciones dolosas atribuidas a los Responsables por Representación y 

Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno en el desempeño del cargo. 

3) El Plazo para presentar descargos. 

 

II. Notificado el Auto motivado, el o los presuntos responsables subsidiarios tienen un 

plazo perentorio e improrrogable de veinte (20) días, para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

 

III. Vencido el plazo señalado precedentemente y una vez evaluados los descargos si 

fueran presentados, se dictará Resolución Administrativa debidamente fundamentada, 

declarando la existencia o inexistencia de responsabilidad subsidiaria. 

La Resolución Administrativa deberá contener como requisitos mínimos: 

a) Lugar y fecha, 

b) Nombre del o los responsables subsidiarios, 

c) Especificaciones sobre la deuda tributaria, 

d) Relación de las pruebas de descargo, 

e) Fundamentos de hecho y de derecho, 

f) Declaratoria de responsabilidad subsidiaria, 

g) Plazo y forma para el pago de la deuda tributaria, 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

IV. La Resolución Administrativa de Derivación de la Acción Administrativa será 

notificada a quien o quienes resultaren responsables subsidiarios, conforme el Artículo 

84 y siguientes de la Ley N° 2492. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00013/2013 de 13 de septiembre de 2013, declaró agotado 

el patrimonio y/o la insolvencia del contribuyente ECOGREZ SRL., con NIT 

1006723022, representado legalmente por Roberto Mendoza Ayaviri, para cubrir la 
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deuda tributaria, correspondiendo iniciar el procedimiento de Derivación de la Acción 

Administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a quienes resulten 

responsables subsidiarios. Acto administrativo con el que se notificó al representante 

legal, mediante cédula, el 4 de octubre de 2013. 

 

La Administración Tributaria en cumplimiento al procedimiento establecido en la RND 

10-0020-13, emitió el Auto Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa 

Cite: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/AUT/0004/013 (25 1483 13) de 13 de septiembre de 2013, 

por el cual se inicia sumario administrativo contra Roberto Ayaviri Mendoza por la 

acción de Derivación Administrativa como responsable solidario y/o subsidiario del 

contribuyente ECOGREZ SRL., con NIT 1006723022, respecto a la a los Títulos de 

Ejecución Tributaria referidos a la DD.JJ. N° de Orden 100007395 por 300.- UFV’s y la 

Resolución Determinativa N° E.A. 98/2008 por 6.387.654.- UFV’s., acto con el que se 

otorgó a Roberto Mendoza Ayaviri el plazo de vente (20) días calendario a partir de su 

legal notificación para formular y presentar descargos. 

 

Una vez cumplida la formalidad y al no haber presentado los descargos 

correspondientes, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

5 de noviembre de 2013, emitió la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00004/2013 – RA 23-0301-13, por la que se deriva la Acción 

Administrativa contra Roberto Mendoza Ayaviri en calidad de Responsable Subsidiario 

al ser Representante Legal de ECOGREZ SRL. con NIT 1006723022, registrado en el 

Padrón de Contribuyentes, en virtud al numeral 10 del artículo 66 y 105 de la Ley 2492 

(CTB), artículo 4, numeral II de la RND 10-0020-13.  

 

De los antecedentes descritos, se advierte que la Administración Tributaria en el 

proceso para de Derivación de la Acción Administrativa para exigir a quienes resulten 

responsables subsidiarios el pago de las obligaciones tributarias en ejecución tributaria, 

cumplió con el procedimiento establecido por la Resolución Normativa de Directorio 

RND Nº 10-0020-13, toda vez que en primer lugar emitió la Resolución Administrativa 

CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00013/2013, debidamente fundamentada, en la que 

declaró agotado el patrimonio del sujeto pasivo de la deuda tributaria manifestando que 

el contribuyente no posee cuentas bancarias en el Sistema Financiero de Bolivia, no 

tiene bienes inmuebles o vehículos registrados en las Alcaldías o Derechos Reales a 

nombre de la empresa, ni en el Organismo Operativo de Tránsito, susceptibles de 
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embargo y futuro remate, condiciones que demuestran el agotamiento del patrimonio 

de la empresa, aspecto que fue puesto a conocimiento del ahora recurrente, con la 

notificación de dicho acto mediante cédula el 4 de octubre de 2013. 

 

Por otra parte, en base a dicha declaración de agotamiento del patrimonio, la 

Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo de Derivación de la Acción 

Administrativa Cite: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/AUT/0004/013 (25 1483 13) de 13 de 

septiembre de 2013, el mismo que contiene el detalle de las obligaciones tributarias 

ejecutoriadas y períodos a los que alcanza la declaración de responsabilidad 

subsidiaria y el precepto legal en el que se fundamenta; asimismo, expone las acciones 

que constituirán al comportamiento tributario doloso del sujeto pasivo y representante 

legal, condición que recae en Roberto Mendoza Ayaviri. Por último, establece el plazo 

de 20 días para presentar los descargos, cumpliéndose con los parágrafos I y II del 

artículo 8 de la RND 10-20-13 y al no haber presentado descargo alguno se emitió la 

Resolución Administrativa impugnada la que se encuentra debidamente fundamentada. 

 

En tal sentido, no se pude alegar vulneración al debido proceso cuando la 

Administración Tributaria dio cumplimiento a los preceptos contenidos en la Resolución 

Normativa de Directorio precedentemente citada, para la emisión de la Resolución 

Administrativa de Derivación de Acción, además que el recurrente en el plazo de 

descargos de veinte días, no presentó descargo alguno que enerve la pretensión del 

sujeto activo, por lo que tampoco se puede alegar indefensión, en virtud de que tuvo 

conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración Tributaria desde 

la emisión de la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00013/2013 de declaración de agotamiento del patrimonio, 

el Auto Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa Cite: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/AUT/0004/013 (25 1483 13) y de la Resolución Administrativa 

impugnada la que cumplió con el procedimiento establecido en la RND 10-0020-13, 

normativa de carácter general emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, 

conforme a las facultades dispuestas en al artículo 64 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Respecto a la calificación del comportamiento doloso del representante legal, ahora  

designado responsable subsidiario, la Administración Tributaria estableció ya en el 

Auto Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa Cite: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/AUT/0004/013 (25 1483 13) de 13 de septiembre de 2013, que 
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el representante legal de la empresa ECOGREZ SRL. configuró un comportamiento 

tributario doloso, al no declarar las ventas efectuadas así como la no emisión de 

facturas de ventas con la finalidad de no incluir ingresos gravados y por consiguiente, 

disminuir con ello la base imponible de los impuestos a los que estaba afectada la 

empresa, hecho que fue determinado mediante la verificación de sus cuentas 

bancarias en el Banco BISA SA. en moneda extranjera N° 50540-201-4 y en moneda 

nacional N° 54540-001-1 información que fue proporcionada por el Banco BISA con 

nota CITE: SCLSIN/1406/2008 en fecha 23 de junio de 2008 en cumplimiento a la 

Carta circular SB/1272/2008 de la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras de 9 de junio de 2008, hecho de conocimiento del mismo, al haberse 

efectuado dichas operaciones durante su gestión y siendo que en su calidad de 

representante legal, era responsable de la correcta determinación y pago de los 

tributos de la referida Empresa. Consecuentemente, la responsabilidad solidaria del 

recurrente se encuentra acreditada toda vez que en su calidad de Representante Legal 

de la empresa ostentaba las facultades que le permitían el manejo operativo, 

administrativo y financiero de la misma, teniendo conocimiento de las operaciones 

realizadas por dicha Empresa, siendo responsable del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de ésta, habiéndose demostrado su actuar doloso al no haber 

consignado en los libros contables y declaraciones juradas la información que no 

correlato con la realidad. 

 

Esta posición de la Administración Tributaria fue de conocimiento de Roberto Mendoza 

Ayaviri, con la notificación del Auto Administrativo de Derivación de la Acción 

Administrativa Cite: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/AUT/0004/013 (25 1483 13) de 13 de 

septiembre de 2013, empero dentro del plazo previsto para descargos, el recurrente no 

presento argumento ni prueba alguna a su favor, dejando precluir su derecho. Además 

el recurrente para desvirtuar el comportamiento doloso atribuido por la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales arguye aspectos que fueron parte 

de la determinación, tales como, los papeles de trabajo, la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, los cuales, según él, registran transferencias y depósitos 

efectuados en las cuentas de ECOGREZ por ventas y exportaciones realizadas, 

registradas y facturadas por AGROECOLOGÍA ANDINA ECOGREZ SRL, por 

consiguiente sostiene que la verdad material es que la empresa ECOGREZ SRL., 

únicamente recibió depósitos y transferencias en sus cuentas a nombre de la empresa 

AGROECOLÓGICA ANDINA ECOGREZ SRL., por estrategia de centralización de 
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control de movimiento de dineros de la mayoría accionaria de ambas empresas, 

argumento sobre el cual no corresponde emitir pronunciamiento alguno, toda vez que 

dichos aspectos fueron ya resueltos en la Resolución Determinativa E.A. 98/2008 de 8 

de octubre de 2008, la cual se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, 

al no haber sido impugnada oportunamente, en ese sentido el artículo 33 de la Ley 

2492 (CTB) establece que la impugnación de la Resolución de derivación 

administrativa debe estar referida solamente a la designación como responsable 

subsidiario y no puede afectar la cuantía de la deuda en ejecución. 

 

Con relación al argumento del recurrente de que la Administración cometió error al 

establecer que él era socio con el 50% de participación de la empresa 

AGROECOLÓGICA ECOGREZ SRL., se tiene que el hecho de que el porcentaje de 

participación en dicha empresa sea de 30% como refiere el recurrente o 50% como 

señala la Administración Tributaria no infiere en el establecimiento del comportamiento 

tributario del recurrente como representante legal, toda vez que, por su propio 

argumento se comprueba su participación en otra empresa con la misma actividad 

comercial, como socio.  Asimismo, el recurrente señala que contaba con la autorización 

de los socios de ECOGREZ SRL. para constituir una nueva empresa con fines 

análogos al de dicha empresa, empero este acontecimiento no modifica su situación 

ante el sujeto activo como Representante Legal de ECOGREZ SRL., debiendo 

considerarse además, que el objeto de la Resolución Administrativa impugnada no es 

establecer si el recurrente es también socio y/o representante legal de la nueva 

empresa constituida, sino que estos hechos en general y sobre todo el accionar de no 

declarar las ventas efectuadas así como la no emisión de facturas de ventas con la 

finalidad de no incluir ingresos gravados y por consiguiente, disminuir con ello la base 

imponible de los impuestos a los que estaba afectado, dio lugar al establecimiento de 

su comportamiento como doloso por parte de la Administración Tributaria, toda vez que 

como administrador del patrimonio de la sociedad no realizó los actos necesarios para 

el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios. 

 

Respecto al argumento de que la norma legal que fundamenta la condición de 

responsable subsidiario fue emitida en la gestión 2013, es decir la RND 10-0020-13, 

pretendiendo ilegalmente aplicar de forma retroactiva, la misma a gestiones pasadas, 

corresponde señalar, que las normas jurídicas se clasifican en normas sustantivas y 

normas adjetivas, las primeras están referidas como aquéllas que definen derechos y 
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obligaciones y por ello no pueden ser aplicadas retroactivamente, salvando en todo 

caso las excepciones expresamente marcadas por la Constitución en materia laboral, 

penal y de corrupción; empero, las segundas están concebidas como las 

procedimentales o de forma que se caracterizan por pertenecer al ámbito del derecho 

procesal, es decir, que están vinculadas al procedimiento que se aplicará para hacer 

valer derechos y obligaciones establecidas en la norma sustantiva. 

 

En ese sentido corresponde aclarar al recurrente que la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0020-13 de 31 de mayo de 2013, emitida por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, pertenece al grupo de las normas adjetivas, es decir, que establece el 

procedimiento o pasos que se debe seguir para establecer la Derivación de la Acción 

Administrativa, para exigir a quienes resulten responsables subsidiarios, el pago de las 

obligaciones tributarias en ejecución tributaria, así lo establece el objetivo de dicha 

norma, por consiguiente la aplicación de dicha norma es en todos aquellos 

procedimientos que se inicien en su vigencia (tempus regis actum), así lo estableció la 

Sentencia Constitucional No. 0386/2004-R de 17 de marzo de 2004 y en el presente 

caso al haber iniciado el proceso de Derivación de Acción Administrativa mediante 

Auto Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa Cite: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/AUT/0004/013 (25 1483 13) el 13 de septiembre de 2013, 

momento en el cual ya se encontraba vigente la citada RND, que data del 31 de mayo 

de 2013, por consiguiente, corresponde su cumplimiento obligatorio. 

 

Consecuentemente, la Administración Tributaria estableció en el Auto Administrativo de 

Derivación de la Acción Administrativa Cite: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/AUT/0004/013, el 

inició del Sumario Administrativo contra Roberto Mendoza Ayaviri por la Acción de la 

Derivación Administrativa como Responsable Solidario y/o Responsable Subsidiario, 

acto en el que se estableció las acciones que la Administración Tributaria consideró 

dolosas en el comportamiento tributario del representante legal de ECOGREZ SRL. e 

incluso se le otorgó el plazo de veinte días para que presente descargos a dicha 

condición, conforme establece la RND 10-0020-13; empero, el recurrente pese a ser de 

su incumbencia la carga de la prueba no presentó descargo ni argumento alguno, 

dentro de dicho plazo, es más, ni siquiera en esta instancia recursiva, dentro del 

término de prueba de veinte días ofreció y/o ratificó prueba alguna, es en este sentido, 

de la valoración, examen de los antecedentes administrativos y compulsados los 

argumentos vertidos, los alegatos presentados por la Administración Tributaria, ésta 
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instancia debe precisar, que no existen indicios que desestimen los fundamentos de la 

Resolución Administrativa CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00004/2013 – RA 23-0301-

13. 

 

Prescripción 

El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada sostiene también que el Auto 

Administrativo de Derivación de la Acción Administrativa 25 1483 13 de 13 de 

septiembre de 2013, fue notificado por cédula el 4 de octubre de 2013 y la Resolución 

que resuelve derivar la acción administrativa en contra de su mandante en calidad de 

responsable subsidiario de ECOGREZ, fue notificado por cédula el 6 de diciembre de 

2013, es decir, que adquiere la condición de deudor tributario, recién cuando la 

Administración Tributaria le notificó efectivamente en la gestión 2013, por hechos 

económicos de las gestiones 2003 y 2004, razón por la que las pretensiones de cobro 

de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, están prescritas 

de pleno derecho, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 324, de la citada Constitución Política del Estado, dispone que no 

prescribirán las deudas por daños económicos al Estado. 

 

Tratándose de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria de los Proveídos 

de Ejecución Tributaria 1794/2008 de 12 de diciembre de 2008  y 1880/08 de 18 de 

diciembre de 2008, corresponde su análisis en el contexto de la Ley 2492 (CTB), 

marco normativo que en su  artículo 59, 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.  

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492 (CTB), prevé el cómputo de prescripción, 

determinando 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. 
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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.  

 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492 (CTB) 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.  

 

El artículo 62 de la citada Ley establece 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 (CTB), con relación a los Títulos de Ejecución Tributaria, 

en su parágrafo I establece 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.  
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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 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 indebidamente devuelto. 

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492 (CTB), 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 (RCTB), 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…”. 

 

El DS 27874 en su artículo 4 establece que la ejecutabilidad de los títulos listados en el 

Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492, procede al tercer día siguiente de la 

notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 

Determinativa E.A. 98/2008, el 8 de octubre de 2008, la que fue notificada por cédula el 

27 de noviembre de 2008, sin que el contribuyente hubiera interpuesto recurso alguno 

en su contra, por lo que emitió el Proveído de Ejecución Tributaria N° 1880/08 de 18 de 

diciembre de 2008, notificado el 19 de marzo de 2009, conforme consta a fojas 16 de 

antecedentes administrativos. 

 

Se advierte también que la Administración Tributaria que el 12 de diciembre de 2008 

emitió el Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC N° 76/2008, con el que sancionó de forma 

directa a ECOGREZ SRL. con la multa de 300.- UFV’s por la falta de presentación de 

declaraciones juradas dentro los plazos fijados por la Administración Tributaria, 

procediendo con la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de Auto de 

Multa GDEA/DTJCC/UCC N° 1794/2008, cursante a fojas 34 de antecedentes 

administrativos, estableciendo que se aplicaran las medidas coactivas al tercer día de 

su legal notificación, proveído que fue notificado por cédula el 22 de diciembre de 

2008. 

  

En este sentido, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para ejercer su facultad de ejecución tributaria de acuerdo al procedimiento 

legalmente establecido en los artículos 107 y siguientes de la Ley 2492 (CTB); empero, 

existe un término legal para ejercer esta facultad, a este efecto el artículo 59, parágrafo 

I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años para ejercer la facultad de ejecución 

tributaria, entre otros, computables desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria de conformidad al artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

 

Dentro de ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos el cómputo de 
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la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad 

de ejecución tributaria, se inició con la notificación con los títulos de ejecución tributaria 

y concluyó a los cuatro años, en ese sentido, se tiene que el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC N° 1794/2008 y el Proveído 

de Ejecución Tributaria N° 1880/08 de 18 de diciembre de 2008, fueron notificados 

mediante cédula, el 22 de diciembre de 2008 y 19 de marzo de 2009, respectivamente, 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB); por consiguiente 

el inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución, se dio el 23 de 

diciembre de 2008 y 20 de marzo de 2009, conforme dispone el parágrafo II del artículo 

60 de la Ley 2492 (CTB); término que debió concluir a los cuatro años, es decir, el 23 

de diciembre de 2012 para el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de Auto de 

Multa GDEA/DTJCC/UCC N° 1794/2008 y el 20 de marzo de 2013 para el Proveído de 

Ejecución Tributaria N° 1880/08. 

 

Durante dicho período de prescripción, la Administración Tributaria no ejerció su 

facultad plena de ejecución tributaria, puesto que si bien cursan en antecedentes 

administrativos notas dirigidas a la Contraloría General de la República, 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, Derechos Reales de la ciudades de La Paz y El Alto, Organismo 

Operativo de Tránsito, Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz (COTEL) y 

Fundaempresa, empero, las notas mencionadas no surten efectos como actos que 

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

causales de interrupción en el artículo 61 de la Ley 2492 (CTB), por consiguiente, las 

acciones para efectuar la Derivación de la Acción Administrativa contra el responsable 

subsidiario, fueron efectuadas fuera del plazo previsto para la prescripción, toda vez 

que la propia Administración Tributaria en su artículo 1 de la RND 10-002-13, reconoce 

que el procedimiento de Derivación de la Acción Administrativa tiene por objeto exigir el 

pago de las obligaciones tributarias en ejecución tributaria. 

 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, inició las acciones de ejecución tributaria con la notificación del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC N° 

1794/2008 y del Proveído de Ejecución Tributaria N° 1880/08 de 18 de diciembre de 

2008, en los cuales taxativamente anuncia al contribuyente que dará inició a la 

ejecución tributaria conforme a los artículos 108 y 110 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 
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27874, es decir, que ya se comunicó expresamente al sujeto pasivo, la normativa sobre 

la cual regirá sus acciones de cobro y ejecución, sin que este hecho pueda ser 

modificado a no ser por norma legal que beneficie al administrado. 

 

El argumento precedente se acentúa mucho más si consideramos que la Constitución 

Política del Estado al referirse al principio de legalidad, en el artículo 116 numeral II, 

indica que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible; en 

este orden legal, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente 

dispone que los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código; asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), 

establece que a los efectos de aplicar el  criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los 

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de 

publicación de la Ley N° 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: a) Fiscalización y determinación de la 

obligación tributaria; b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); c) Control y 

cobro de autodeterminación; d) Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica, 

que al haber iniciado el procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en la Ley 

2492 (CTB), es ésta la norma con la que se debe concluir dicho procedimiento. 

 

Es menester referirnos también al principio de tempus regis actum, que establece que 

la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de 

emitirse el acto, en este caso, considerando la fecha en la que se emitió y notifico los 

Títulos de Ejecución Tributaria ( 12 y 22 de diciembre de 2008; y, 18 de diciembre de 

2012 y 19 de marzo de 2009), actos que además dieron inicio a la Ejecución Tributaria, 

en consecuencia, en aplicación del artículo 16-II de la Constitución Política del Estado, 

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (CTB), así como el principio citado precedentemente, 

corresponde utilizar para el cómputo de prescripción los parámetros legales de los 

artículos 59, parágrafo I, numeral 4, 60, 61 y 62  de la Ley 2492 (CTB). 
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Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, aspecto invocado en el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración Tributaria 

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 

la negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales. 

 

El argumento anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye 

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En ese sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica 

emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 

de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 
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En esa misma línea, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 de febrero de 2013, establece que: “…es 

imprescindible mencionar que Bolivia es un Estado portador e inspirador de la paz que 

como Estado pacifista, que promueve la cultura y derecho de la paz, cuyo sosiego y 

armonía en la mujer y el hombre, la sociedad, la naturaleza y el universo buscan el 

equilibrio entre energías que se oponen sea cual fuera la naturaleza de estas. De 

manera más específica, en lo que concierne a los principios del derecho procesal, la 

misma Constitución menciona la armonía social que constituye la base para la 

cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. En nuestro 

Estado en el que rigen subsistemas en los que por una parte domina la norma y por 

otra las instituciones, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos están los valores ético sociales y principios que marcan la 

conducta de los hombres, principios entre los que reiteramos están la seguridad 

jurídica y el de legalidad, armonía social, interculturalidad. Se ha dicho y reiterado en la 

jurisprudencia constitucional que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la 

CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese 

mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria 

entre los que están, la verdad material y el debido proceso…” 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al 

ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el 

artículo 323-I de la CPE está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus 

facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos 

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

de ejecución tributaria en un determinado tiempo, con el objeto de que la 

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 

cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se encuentren 

atados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una violación 

a su seguridad jurídica. 
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En el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado precedentemente se 

concluye que la facultad de ejecución tributaria de la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales prescribió el 23 de diciembre de 2012 y 20 de marzo 

de 2013, respectivamente, respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en 

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC N° 

1794/2008 de 12 de diciembre de 2008  y en el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

1880/08 de 18 de diciembre de 2008, en función a que la Administración Tributaria no 

demostró interrupción alguna conforme las causales establecidas en el inciso b) del 

artículo 61 de la Ley 2492 (CTB), ejerciendo su facultad de ejecución y efectivizando el 

cobro del adeudo tributario, en ese entendido, es que se tiene que el procedimiento 

para la Derivación de la Acción Administrativa la inició el 13 de septiembre de 2013, 

cuando ya su facultad de ejecución prescribió, consecuentemente, corresponde 

revocar totalmente el acto impugnado. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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: REVOCAR TOTALMENTE, por prescripción la Resolución Administrativa 

CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RA/00004/2013 – RA 23-0301-13 de 5 de noviembre de 

20132013, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales;  consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria de ejecución tributaria de los Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de Auto de Multa GDEA/DTJCC/UCC N° 

1794/2008 de 12 de diciembre de 2008 y en el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

1880/08 de 18 de diciembre de 2008, de conformidad a los artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley 2492 (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, 
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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.  


