
Au t o r id a d  r e g io n a l  de

I m p u g n a c ió n  T r ir u t a r ia

Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0349/2016

Recurrente. Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO 

S.R.L., legalmente representada por Juan Fernando 

Salas Pariente

Administración Recurrida: Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Carlos 

Romualdo Calle Rivera

Acto Impugnado: Resolución Administrativa N° 23-4097-15 (CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015)

Expediente: ARIT-LPZ-0097/2016

Lugar y Fecha: La Paz, 25 de abril de 2016

VISTOS:

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

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

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

N° 0349/2016 de 22 de abril de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Administrativa N° 23-4097-15 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/20 

15) de 23 de diciembre de 2015, que resolvió rechazar la prescripción respecto al 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 213300219114 de 24 de octubre de 2014.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Juan Fernando Salas Pariente en representación legal de Transportes Refrigerados 

S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. conforme se acredita del Testimonio de Poder N° 0971/2010
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de 4 de octubre de 2010, mediante memorial presentado el 29 de enero de 2016, 

cursante a fojas 58-62 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo 

siguiente:

Fue notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 213300219114 el 26 

de junio de 2015, actuación a través de la cual la Administración Tributaria pretende 

cobrar a la empresa Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. la suma de 

Bs102.445.- por supuestos tributos omitidos correspondientes a 24 impuestos; en ese 

contexto, verificó que su empresa canceló la deuda tributaria de acuerdo al siguiente 

detalle:

IMPUESTO PERIODO DESCARGO

IT ene-06 Auto de Conclusión CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/AC/001/2010

IT feb-06 Boleta de Paqo 1000 con N° de Orden 171871, cancelada el 07/07/2006, por Bs1.842.- más accesorios.

IT aqo-05
Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1256852, cancelada el 15/11/2005, por Bs1.454.- más 
accesorios.

IT dlc-05 Auto de Conclusión CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/AC/001/2010

IT jun-05 Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1256846, cancelada el 09/09/2005, por Bs970.- más accesorios.

IT abr-05
Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1141178, cancelada el 17/05/2005, por Bs1.478.- más 
accesorios.

IT ¡ul-05
Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1256849, cancelada el 09/09/2005, por Bs1.888.- más 
accesorios.

IT oct-05
Boleta de Pago 1000 con N° de Orden 00002392, cancelada el 07/07/2006, por Bs2.534.- más 
accesorios.

IT nov-05 Boleta de Pago 1000 con N° de Orden 93720, cancelada el 07/07/2006, por Bs1.493.- más accesorios.

IT jul-04
Boleta de Pago 1000 con N° de Orden 1106466, cancelada el 23/05/2006, por Bs1.774 - más 
accesorios.

IVA nov-05 Boleta de Pago 1000 con N° de Orden 2391, cancelada el 07/07/2006, por Bs335.- más accesorios.

IVA oct-05 Boleta de Pago 1000 con N° de Orden 93718, cancelada el 07/07/2006, por Bs883.- más accesorios.

IVA jun-05 Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1256853, cancelada el 09/09/05, por Bs984 - más accesorios.

IVA may-05 Boleta de Pago 143 con N° de Orden 13722435, cancelada el 09/09/09, por Bs2.271.- más accesorios.

IVA ago-05 Boleta de Pago 143 con N° de Orden 13491130, cancelada el 09/09/05, por Bs1.422.- más accesorios.

IVA abr-05
Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1141177, cancelada el 11/05/2005, por Bs2.052.- más 
accesorios.

IVA ¡ul-05
Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1256847, cancelada el 09/09/2005 por Bs1.514.- más 
accesorios

IT ago-06 Pago Form. 400 con N° de Orden 1437308, cancelada el 18/09/2006, por Bs9.390.- más accesorios.

IT ene-07 Auto de Conclusión CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/AC/001/2010

IT abr-06 Auto de Conclusión CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/AC/001/2010

IT dic-06 Auto de Conclusión CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/AC/001/2010

IT iul-06 Auto de Conclusión CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/AC/001/2010

IT mar-07 Pago Form. 400 con N° de Orden 02830833, cancelada el 17/03/2007, por Bs13.585.- más accesorios.

IT nov-06 Auto de Conclusión CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/AC/001/2010

La Administración Tributaria pretende el cobro de pagos realizados en su oportunidad,
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lo que demuestra la invalidez y nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

213300219114, considerando la previsión contenida en el artículo 108, parágrafo I, 

numeral 6 de la Ley 2492; añade que la citada actuación carece de fundamentos para 

su establecimiento y validez, por tanto, no cuenta con efecto compulsivo y coercitivo 

considerando que su naturaleza está referida a la intimación al deudor; sin embargo, 

señala que no existen obligaciones pendientes de pago.

Existe ausencia de contenido y detalle en la Resolución Administrativa N° 23-4097-15 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015), que afecta a sus derechos y llega a ser 

violatoria del debido proceso y defensa, toda vez que el Ente Fiscal tenía la obligación 

de desglosar con claridad y precisión todos los tributos que pretende cobrar; asimismo, 

resulta ser violatoria al debido proceso en el entendido que su contenido es escaso y 

limitante, cita al efecto la SS.CC. 0731/2000-R de 27 de julio de 2000. La Administración 

Tributaria únicamente se limita a referir algunos artículos tendientes a dar una supuesta 

validez del PIET N° 213300219114, alegando la no prescripción de los tributos, lo que 

no desvirtúa su solicitud de prescripción.

Pese a haber demostrado la inexistencia de suspensión o interrupción de la prescripción 

respecto a las obligaciones señaladas en el PIET, la Administración Tributaria insiste en 

proceder al cobro de supuestas obligaciones correspondientes a los períodos fiscales 

2004 al 2007, en base a argumentos que vulneran la esencia del régimen de la 

prescripción de obligaciones tributarias y por ende sus derechos y garantías, 

fundamentación que refiere que la empresa a la que representa estaría alegando 

prescripción en fase de ejecución tributaria de acuerdo al artículo 60, parágrafo II del 

Código Tributario, considerando el cómputo de la prescripción desde la notificación con 

los Títulos de Ejecución Tributaria producida el 24 de octubre de 2014, señalando que 

por esa razón, no procedería la prescripción cuando lo evidente es que transcurrieron 8 

años desde el nacimiento de las obligaciones tributarias observadas.

A diferencia de lo que sucede en los casos de determinación de la obligación tributaria 

por parte de la Administración Tributaria, en el caso de las obligaciones emergentes de 

las Declaraciones Juradas, no existe notificación con el Título de Ejecución Tributaria, 

considerando que es de conocimiento del contribuyente desde el momento de su
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presentación, por lo que la posibilidad de cobro se inicia con su presentación; en ese 

entendido, si bien el artículo 60, parágrafo II del Código Tributario, establece que el 

plazo para el cómputo de la prescripción para la ejecución tributaria se computa desde 

la notificación con el Título de Ejecución Tributaria; sin embargo, su empresa procedió a 

la autodeterminación, específicamente del IVA e IT de los períodos detallados en el 

PIET, en este entendido, la notificación que exige la norma carece de efectividad para 

esos casos; en ese contexto, para el caso de las Declaraciones Juradas emergentes de 

las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, el término concluyó dentro de más de los 4 años 

establecidos por Ley.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa N° 

23-4097-15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) de 23 de diciembre de 2015.

11.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Fernando Salas Pariente en representación 

legal de Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. fue admitido por Auto de 

2 de febrero de 2016, notificado personalmente el 3 de febrero de 2016, a la 

Administración Tributaria y en la misma forma el 4 de febrero del mismo año al 

recurrente, fojas 1-65 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme acredita la Resolución 

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

mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2016, cursante a fojas 68-70 de 

obrados, respondiendo en forma negativa, expresando lo siguiente:

El contribuyente presentó las Declaraciones Juradas observadas conforme a detalle 

transcrito; sin embargo, no fueron pagadas, constituyéndose en Títulos de Ejecución 

Tributaria, por esa razón, emitió el PIET por las Declaraciones Juradas impagas, 

notificado el 26 de junio de 2015; en ese contexto, el 1 de julio de 2015, el contribuyente 

presentó memorial oponiéndose a la ejecución tributaria, a cuyo efecto adjuntó la 

Resolución Administrativa GDLP/UTJ N° 0154 de 26 de noviembre de 2008, Auto de
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Conclusión de Trámite CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/AC/001/2010 de 6 de julio de 2010 

y varias Boletas de Pago 1000. En atención al memorial referido conforme el artículo 

110 de la Ley 2492, emitió el Proveído N° 24-0641-15 de 17 de julio de 2015 e inició 

medidas coactivas; asimismo, el 23 de diciembre de 2015, procedió a la emisión de la 

Resolución Administrativa N° 23-4097-15

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015).

Refiere el artículo 78 de la Ley 2492 y señala que las obligaciones tributarias 

determinadas por el contribuyente a través de sus Declaraciones Juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que emite y se 

presumen el fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes lo 

suscriben; añade por tanto que los tributos determinados por el contribuyente son un 

acto de declaración a favor de la Administración Tributaria, constituyéndose en 

obligaciones en dinero a favor del Estado, independientemente de toda actividad 

relativa al contribuyente, cita al efecto el artículo 94 de la Ley 2492.

En concordancia con el artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492, las Declaraciones 

Juradas presentadas, no pagadas o pagadas parcialmente constituyen Títulos de 

Ejecución Tributaria, por lo que verificó que el contribuyente presentó varias 

Declaraciones Juradas que no fueron pagadas, razón por la cual emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria que contiene todas las Declaraciones Juradas por el 

importe total de Bs102.445.- consecuentemente, inició la ejecución tributaria, cita al 

efecto los artículos 66 y 108 de la Ley 2492.

Notificado el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, el contribuyente tenía la 

posibilidad hasta el tercer día de su legal notificación para pagar la deuda tributaria o 

presentar los descargos correspondientes; en ese entendido, el 1 de julio de 2015, el 

sujeto pasivo presentó descargos oponiéndose a la ejecución tributaria, solicitud que 

atendió a través del Proveído N° 24-0641-15 de 17 de julio de 2015; verificada la 

documentación presentada evidenció que el contribuyente cumplió con el pago de 

varias Declaraciones Juradas, con excepción de los períodos agosto 2006 y marzo 

2007, razón por la que procedió a la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución
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Tributaria N° 213300219114, emitiendo las medidas coactivas y el rechazo de la 

solicitud de prescripción por dichos períodos, ello a través de la Resolución 

Administrativa N° 23-4097-15 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015).

En los períodos fiscales agosto 2006 y marzo 2007, emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 213300219114 de 24 de octubre de 2014, notificado al sujeto 

pasivo el 26 de junio de 2015; en ese entendido, considerando la previsión contenida en 

el artículo 59 de la Ley 2492 y el parágrafo II del artículo 60 de la misma disposición 

legal, se tiene que la ejecución tributaria comienza a computarse al día siguiente de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, es decir, desde el 27 de 

junio de 2015, hasta el 27 de junio de 2019, razón por la que el cobro coactivo respecto 

a las Declaraciones Juradas no se encuentra prescrito, más aún cuando el artículo 59 

de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, refiere la imprescriptibilidad de la deuda 

tributaria.

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° 23-4097-15 (CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) de 23 de diciembre de 

2015.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 19 de febrero de 2016, se apertura 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 a la Administración Tributaria y al 

recurrente, el 24 de febrero de 2016, período dentro del cual por memorial presentado el 

29 de febrero de 2016, Juan Fernando Salas Pariente en representación de Transportes 

Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. ofreció, presentó y ratificó la prueba 

consistente en: Auto de Conclusión CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/AC/001/2010, Boleta 

de Pago 1000 con N° de Orden 171871, Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 

1256852, Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1256846, Boleta de Pago 6015 con 

N° de Orden 1141178, Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1256849, Boleta de Pago 

1000 con N° de Orden 00002392, Boleta de Pago 1000 con N° de Orden 93720, Boleta 

de Pago 1000 con N° de Orden 1106486, Boleta de Pago 1000 con N° de Orden 2391, 

Boleta de Pago 1000 con N° de Orden 93718, Boleta de Pago 6015 con N° de Orden
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1256853, Boleta de Pago 143 con N° de Orden 13722435, Boleta de Pago 143 con N° 

de Orden 13491130, Boleta de Pago 6015 con N° de Orden 1141177, Boleta de Pago 

6015 con N° de Orden 1256847, Form. 400 con N° de Orden 1437308, y Form. 400 con 

N° de Orden 02830833; por Proveído de 1 de marzo de 2016, se señaló por ofrecida la 

prueba documental en tanto cumpla con lo establecido en los artículos 81 y 217 del 

Código Tributario, fojas 71-74 de obrados.

La Administración Tributaria el 15 de marzo de 2016, ratificó como prueba los 

antecedentes administrativos presentados a momento de responder el Recurso de 

Alzada; por Proveído de 16 de marzo de 2016, se señaló se tenga por ratificada la 

prueba documental adjuntada a la respuesta al Recurso de Alzada, fojas 76-77 de 

obrados.

II.5. Alegatos

Juan Fernando Salas Pariente en representación legal de Transportes Refrigerados 

S.R.L. TRANSFRIO S.R.L., presentó alegados reiterando los elementos expuestos en 

los fundamentos de su Recurso de Alzada respecto a los vicios de nulidad en los que 

incurre el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria PIET N° 213300219114 y errónea 

aplicación del régimen de la prescripción de las obligaciones tributarias por parte del 

Ente Fiscal, al efecto, se emitió el Proveído de 5 de abril de 2016, que dispuso se tenga 

por formulado; fojas 79-82 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Administración Tributaria, el 24 de octubre de 2014, emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 213300219114, comunicando al contribuyente que estando 

firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas observadas (detalladas en cuadro) y 

conforme a lo establecidos en el artículo 108 de la Ley 2492, concordante con el artículo 

4 del DS 27874, daría inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación 

y que se ejecutarían las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el 

artículo 110 de la Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, actuación 

notificada el 26 de junio de 2015 a Juan Fernando Salas Pariente en representación 

legal de Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L.; fojas 99 de antecedentes 

administrativos.
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Mediante memorial ingresado a la Administración Tributaria el 1 de julio de 2015, Jenny 

Amparo Sanjinés Salgueiro en representación de Transportes Refrigerados S.R.L. 

TRANSFRIO S.R.L., se opuso a la ejecución tributaria anunciada a través del Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 213300219114, fojas 101-102 de antecedentes 

administrativos.

Mediante Proveído N° 24 0641 15 de 17 de julio de 2015, la Administración Tributaria 

señalo lo siguiente: “De acuerdo a la solicitud del contribuyente y  la fotocopia simple de 

la R.A. GDLP/IUTJ N° 0154 de fecha 26 de noviembre de 2008, se establece que se 

habría pagado el IT de los períodos 12/2005, 1/2006, 4/2006, 7/2006, 11/2006, 12/2006 

y 1/2007, por lo que esta Gerencia solicitará (...). Por otro lado, del IT del período 

2/2206, 6/2005, 4/2005, 11/2005 y  7/2004; IVA de los períodos fiscales 6/2005, 7/2005, 

10/2005, 11/2005, 5/2005, 8/2005 y  4/2005 el contribuyente no se acogió a ninguna 

Facilidad de paso, sin embargo se adjuntan boletas de pago 1000 por las cuales el 

contribuyente debe solicitar la Corrección de Errores Materiales. Respecto al impuesto 

IT de los períodos fiscales 10/2005, 8/2006 y 3/2007, 8/2005, 4/2005 no se encuentran 

pagados por lo que, por dichos conceptos se proseguirá la ejecución correspondiente 

actuación notificada el 22 de julio de 2015, fojas 133 de antecedentes 

administrativos.

Por nota CITE: SUB/GDEA/DJCC/UCC/NOT/1713/2015 de 30 de octubre de 2015, la 

Administración Tributaria, solicito a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

instruya la retención de fondos de las cuentas del contribuyente en todo el Sistema de 

Intermediación Financiera, fojas 134 de antecedentes administrativos.

A través del memorial ingresado a la Administración Tributaria el 8 de diciembre de 

2015, el contribuyente Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L., reiteró la 

solicitud expresa de extinción de sus obligaciones por prescripción, fojas 145-147 de 

antecedentes administrativos.

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 23- 

4097-15 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) de 23 de diciembre de 2015, por 

la que resolvió rechazar la prescripción solicitada por Juan Fernando Salas Pariente en
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legal representación de Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L., respecto 

al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 213300219114 de 24 de octubre de 

2014, acto administrativo notificado personalmente al sujeto pasivo el 11 de enero de 

2016, fojas 158-159 y 162 de antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 

198 del 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 211-111 del 

referido Código Tributario; en este entendido, corresponde realizar el siguiente análisis:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Juan Fernando Salas Pariente en 

representación legal de Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. 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 hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio corresponde señalar que Juan Fernando Salas Pariente en representación 

legal de Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. en el petitorio de su 

Recurso de Alzada solicita la revocatoria de la Resolución Administrativa N° 23-4097-15 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) de 23 de diciembre de 2015; sin 

embargo, de su contenido se advierte que reclama aspecto relativos a vicios de nulidad; 

en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

metodológicamente está en la obligación de verificar en primera instancia la existencia o 

no de vicios de nulidad y sólo en caso de no ser evidentes ingresará al análisis de los 

aspectos del fondo que también forman parte de la presente impugnación.

IV.1 Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. a través de su representante legal 

Juan Fernando Salas Pariente en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala que
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la Administración Tributaria a través del PIET N° 213300219114, pretende el cobro de 

pagos realizados en su oportunidad, lo que demuestra su invalidez y nulidad; asimismo, 

señala que la mencionada actuación no cuenta con efecto compulsivo y coercitivo 

considerando que su naturaleza está referida a la intimación al deudor; al respecto, 

corresponde señalar lo siguiente:

La Ley 2341 en su artículo 27, respecto al acto administrativo, establece: Se considera 

acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración 

Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad 

administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y  formalidades 

establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es 

obligatorio, exigible, ejecutable y  se presume legítimo.

El artículo 55 del DS 27113, prevé: Será procedente la revocación de un acto anulable 

por vicios de procedimientos, 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.

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria, el 24 de octubre de 2014, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

N° 213300219114, comunicando al contribuyente que estando firmes y ejecutoriadas las 

Declaraciones Juradas observadas y conforme a lo establecido en el artículo 108 de la 

Ley 2492, concordante con el artículo 4 del DS 27874, daría inicio a la ejecución 

tributaria al tercer día de su legal notificación; asimismo, anunció que se ejecutarían las 

medidas coactivas correspondientes; posteriormente, notificada la mencionada 

actuación, el 26 de junio de 2015, el sujeto pasivo se opuso a su ejecución a través de 

memorial ingresado a la Administración Tributaria el 1 de julio de 2015, solicitando dejar 

sin efecto el citado Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 213300219114, 

considerando: 1. Los adeudos tributarios establecidos en el PIET N° 213300219114, se 

encontraban cancelados en su totalidad y que los mismos corresponden a las gestiones
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2004, 2005 y 2006, encontrándose por tanto prescritos desde el 1 de enero de 2009, 

2010 y 2011, conforme la previsión del artículo 59 de la Ley 2492.

Bajo las circunstancias descritas, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24 

0641 15 de 17 de julio de 2015, cursante a fojas 133 de antecedentes administrativos, 

que respecto a la solicitud efectuada por el contribuyente Transportes Refrigerados 

S.R.L. TRANSFRIO S.R.L., señaló lo siguiente: “De acuerdo a la solicitud del 

contribuyente y  la fotocopia simple de la R.A. GDLP/IUTJ N° 0154 de fecha 26 de 

noviembre de 2008, se establece que se habría pagado el IT  de los períodos 12/2005, 

1/2006, 4/2006, 7/2006, 11/2006, 12/2006 y  1/2007, por lo que esta Gerencia solicitará 

(...). Por otro lado, del IT del periodo 2/2206, 6/2005, 4/2005, 11/2005 y  7/2004; IVA de 

los períodos fiscales 6/2005, 7/2005, 10/2005, 11/2005, 5/2005, 8/2005 y  4/2005 el 

contribuyente no se acogió a ninguna Facilidad de paso, sin embargo se adjuntan 

boletas de pago 1000 por las cuales el contribuyente debe solicitar la Corrección de 

Errores Materiales. Respecto al impuesto IT de los períodos fiscales 10/2005, 8/2006 y  

3/2007, 8/2005, 4/2005 no se encuentran pagados por lo que, por dichos conceptos se 

proseguirá la ejecución correspondiente

En el contexto descrito precedentemente es necesario señalar que en el presente caso, 

el acto administrativo recurrido es la Resolución Administrativa N° 23-4097-15 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) de 23 de diciembre de 2015, que 

rechazó la prescripción solicitada por el contribuyente Transportes Refrigerados S.R.L. 

TRANSFRIO S.R.L., respecto a las Declaraciones Juradas contenidas en el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 213300219114 de 24 de octubre de 2014 y no 

precisamente el Proveído N° 24 0641 15 de 17 de julio de 2015, notificado el 22 de julio 

de 2015, que fue emitido en atención a la oposición a la ejecución tributaria presentada 

por el contribuyente a través de memorial presentado el 1 de julio de 2015, conforme 

consta a fojas 133 de antecedentes administrativos, acto administrativo que conforme 

se extrae de los antecedentes administrativos no fue objeto de impugnación ante las 

instancias correspondientes; esto implica, que adquirió firmeza y que al encontrarse el 

caso bajo análisis en etapa de cobranza coactiva, es y se constituye en inimpugnable, 

conforme dispone el artículo 195 numeral II de la Ley 3092, norma legal que incorpora el 

Título V al Código Tributario, circunstancia que impide a esta Autoridad Regional de
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Impugnación Tributaria emitir pronunciamiento sobre aspectos relativos a la existencia o 

no de vicios de nulidad en la emisión del Proveído N° 24 0641 15 de 17 de julio de 

2015.

IV.2 Contenido de la Resolución Administrativa impugnada

Juan Fernando Salas Pariente en representación legal de Transportes Refrigerados 

S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala que la 

Resolución Administrativa N° 23-4097-15 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015, 

no hace referencia a los pagos realizados por su parte y que tampoco desglosa con 

claridad y precisión los tributos que pretende cobrar; asimismo, refiere que carece de 

contenido y detalle afectando sus derechos como el debido proceso y defensa, toda vez 

que el Ente Fiscal tenía la obligación de desglosar con claridad, precisión y 

transparencia todos los tributos que pretende cobrar para que pueda asumir su defensa; 

añade que su contenido es escaso y limitante, cita al efecto la SS.CC. 0731/2000-R de 

27 de julio de 2000. La Administración Tributaria únicamente se limita a referir algunos 

artículos tendientes a dar una supuesta validez al Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 213300219114, alegando la inexistencia de la prescripción de los tributos; 

al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El parágrafo II, artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: II. El estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y  a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y  sin dilaciones.

El artículo 119, numeral II de la Constitución Política del Estado establece: II. Toda 

persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas 

denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que 

éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

El artículo 68, numerales 6 y 7 del Código Tributario, señalan como derechos del sujeto 

pasivo los siguientes: 6. A l debido proceso y  a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y  documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.
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7. A formular y  aportar, en la forma y  plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y  alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 28 de la Ley 2341 del Procedimiento Administrativo, señala que son 

elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser 

dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y  

antecedentes que le sirvan de causa y  en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe 

ser cierto, lícito y  materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben 

cumplirse los procedimientos esenciales y  sustanciales previstos, y  los que resulten 

aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, 

expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, 

además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: 

Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

M í

Previo a iniciar el análisis del presente caso, es necesario señalar que la indefensión 

supone la vulneración de los derechos fundamentales como el debido proceso, el 

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

dilaciones, encontrándose recogido en el artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado. El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las 

actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con 

plenitud su derecho a la defensa; debe ser entendido como el estricto cumplimiento de 

los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al 

recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben 

tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que 

toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden 

a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional N° 

0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señaló: "... es imperante además precisar que 

toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el 

derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener
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los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a 

las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos tácticos 

pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en 

la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada 

todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de 

manera concreta y  explícita todos y  cada uno de los medios probatorios producidos, 

asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) 

Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes 

procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las 

pruebas aportadas y  la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación 

del nexo de causalidad antes señalado”.

Efectuadas las consideraciones precedentes y como se mencionó en el anterior acápite 

de la presente Resolución, la Administración Tributaria el 24 de octubre de 2014, emitió 

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 213300219114, comunicando al 

contribuyente que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas 

correspondientes al IT por los períodos fiscales julio 2004, abril, junio, julio, agosto, 

octubre y noviembre 2005, enero, febrero, abril, junio, julio, agosto, noviembre y 

diciembre 2006, enero y marzo 2007 e IVA por las gestiones fiscales abril, mayo, junio, 

julio, agosto, octubre y noviembre 2005, según dispone el artículo 108 de la Ley 2492, 

concordante con el artículo 4 del DS 27874, daría inicio a la ejecución tributaria; en ese 

contexto, el contribuyente Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. se 

opuso a su ejecución el 1 de julio de 2015, solicitando dejar sin efecto la mencionada 

actuación (Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria).

Bajo las circunstancias descritas, el 17 de julio de 2015 el Ente Fiscal emitió el Proveído 

N° 24 0641 15, cursante a fojas 133 de antecedentes administrativos, actuación que fue 

notificada al contribuyente el 22 de julio de 2015; en conocimiento de la mencionada 

actuación el contribuyente reiteró a la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales declarar la prescripción de la acción de cobro respecto a los 

períodos fiscales agosto 2006 y marzo 2007 -  Formularios 400 del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 213300219114, considerando que el sujeto activo no habría 

ejercido sus facultades de cobro del 2007 al 2015, según fojas 145 -  147 de
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antecedentes administrativos; posteriormente, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Administrativa N° 23-4097-15 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) 

de 23 de diciembre de 2015, ahora impugnada.

En ese sentido, conforme a los argumentos del recurrente corresponde ingresar al 

análisis de la existencia o no de vicios de nulidad en el acto impugnado; en ese 

entendido, de su lectura se advierte que refiere como antecedente para su emisión, la 

existencia de una solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente Transportes 

Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. el 8 de diciembre de 2015, seguidamente, en 

su primer considerando expone un resumen de la solicitud contenida precisamente en el 

citado memorial, manifestando que el sujeto pasivo señaló que fue notificado con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 213300219114, comunicando el inicio de 

la ejecución tributaria respecto a obligaciones tributarias de las gestiones 2004 a 2007, 

respecto de las cuales el Ente Fiscal habría emitido ciertas medidas de prevención 

cuando sus facultades para determinar la deuda tributaria, aplicar sanciones y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria se encontraban prescritas considerando el término de 4 

(cuatro) años previstos por Ley.

Continuando con el análisis, se tiene que la Resolución Administrativa N° 23-4097-15 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015), en su considerando segundo efectúa la 

contextualización de las previsiones contenidas en los artículos 59, 60, 78 y 108 de la 

Ley 2492 y 4 del DS 27874, base de la emisión de la citada Resolución, para 

posteriormente efectuar la fundamentación del rechazo de la prescripción señalando 

textualmente lo siguiente: “(...) la prescripción opuesta por Juna Fernando Salas 

Pariente -  Representante legal de TRANSPORTES REFRIGERADOS S.R.L. -  

TRANSFRIO S.R.L., carece de sustento legal, puesto que tratándose de declaraciones 

juradas, ahora títulos de ejecución tributaria conforme el articulo 108, parágrafo I, 

numeral 6 de la Ley 2492, de los antecedentes de la presente carpeta, se evidencia el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nro. 213300219114 de fecha 24 de octubre 

de 2014, fue notificado de manera personal el 26 de junio de 2015, el cómputo de la 

prescripción conforme al parágrafo II del artículo 60 de la ley 2492, es a partir de la 

notificación con el proveído de inicio de ejecución tributaria es decir desde 27 de junio  

de 2015, por lo que al encontrarse en plazo para ejecución de la deuda tributaria, la
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facultad para cobrar la deuda tributaria no prescribió, conforme lo previsto ellos artículos 

61 y 62 de la Ley 2492, criterio adoptado por la (...).

Lo anteriormente mencionado demuestra que el acto impugnado contiene los elementos 

esenciales del acto administrativo conforme prevé el artículo 28 de la 2341, aplicable en 

el presente caso, por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, 

encontrándose sustentado en hechos y antecedentes que le sirvieron de causa y en el 

derecho aplicable; asimismo, se advierte que su objeto está referido a la solicitud de 

prescripción como elemento cierto, lícito y materialmente posible; en ese sentido, se 

tiene que el Ente Fiscal fundamentó su determinación de rechazo conforme al parágrafo 

II del artículo 60 de la ley 2492, efectuando su cómputo a partir de la notificación con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 213300219114, es decir, que expresa en 

forma concreta las razones que indujeron a su emisión.

Se hace necesario agregar, que de la lectura del memorial presentado el 8 de 

diciembre de 2015 por el contribuyente, referido a la solicitud de extinción de sus 

obligaciones tributarias por prescripción, señaló textualmente: “5. En consecuencia, las 

siguientes obligaciones tributarias de TRANSFRIO SRL, relacionadas a Declaraciones 

Juradas correspondientes a las Gestiones 2006 y  2007, las cuales habrían generado 

PIET's notificados durante la Gestión 2015, FIAN PRESCRITO, por haber transcurrido 

más de los 4 años de prescripción correspondientes, sin que la Administración Tributaria 

hubiera realizado ninguna acción para obtener su cumplimiento”; señalando en su 

petitorio lo siguiente. “(...) solicito respetuosamente a su Autoridad, se sirva emitir 

Resolución Administrativa expresa, por la que se declaren extinguidas las obligaciones 

tributarias de TRANSFRIO SRL respecto al NIT 1018047024, relacionadas con PIET N° 

213300219114, por efecto de prescripción de los periodos AGOSTO/2006 -  

FORMULARIO 400 y  MARZO/2007-FORMULARIO 400 (..

Lo anterior advierte que la oposición de extinción por parte del contribuyente estuvo 

dirigida a la prescripción de las obligaciones tributarias relativas al IT que auto 

determinó en los periodos fiscales agosto 2006 y marzo 2007, constituyéndose esta en 

la razón por la que el Ente Fiscal a momento de la emisión de la Resolución 

Administrativa N° 23-4097-15 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015), se
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pronunció precisamente respecto a la improcedencia de la prescripción de las gestiones 

antes mencionadas, señalando textualmente el acto impugnado lo siguiente: “Por lo 

expuesto, al no encontrarse prescrita la facultad de ejecutar el cobro de la 

administración tributaria en relación a los adeudos tributarios emergentes de las 

declaraciones juradas del IT, por los períodos fiscales agosto 2006 y  marzo 2007, 

corresponde rechazar prescripción solicitada por la contribuyente”, aspecto que 

corrobora contrariamente a lo manifestado por el recurrente, que el Ente Fiscal desglosó 

con claridad y precisión los tributos que pretende cobrar por las gestiones invocadas.

En ese contexto, siendo que el recurrente solicitó expresamente la prescripción de los 

adeudos tributarios correspondientes al IT de los periodos fiscales 08/2006 y 03/2007 

03/2006, la Administración Tributaria a momento de la emisión del acto impugnado se 

limitó a emitir pronunciamiento respecto a los mencionados periodos, sin hacer 

referencia a pagos que habría efectuado Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO

S.R.L. respecto a las Declaraciones Juradas observadas en el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 213300219114; bajo las circunstancias anotadas 

precedentemente, no se advierten vicios de nulidad que provoquen la vulneración del 

debido proceso en el ámbito del derecho a la defensa del recurrente Transportes 

Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. prueba de ello es la interposición ante esta 

Instancia Recursiva de su Recurso de Alzada, es decir, no se configura la previsión del 

parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, para disponer la anulabilidad de la 

Resolución Administrativa N° 23-4097-15

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015).

IV.3 Prescripción

El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que pese a haber 

demostrado la inexistencia de suspensión o interrupción de la prescripción respecto a 

las obligaciones referidas en el PIET, la Administración Tributaria insiste en proceder al 

cobro de supuestas obligaciones de los períodos fiscales 2004 al 2007, en base a una 

fundamentación que vulnera la esencia del régimen de la prescripción de obligaciones 

tributarias y por ende sus derechos y garantías, fundamentación que considera el 

cómputo de la prescripción basado en el artículo 60, parágrafo II del Código Tributario, 

desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaria, producida el 24 de octubre de
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2014, señalando en consecuencia su improcedencia, cuando lo evidente es que 

transcurrieron 8 años desde el nacimiento de las obligaciones tributarias observadas, en 

ese entendido, añade que en el caso de las obligaciones emergentes de las 

Declaraciones Juradas, no existe notificación con el Título de Ejecución Tributaria, 

considerando que es de conocimiento del contribuyente desde el momento de su 

presentación, por lo que, la posibilidad de cobro se inicia con su presentación; en ese 

entendido, si bien el artículo 60, parágrafo II del Código Tributario, establece que el 

plazo para el cómputo de la prescripción para la ejecución tributaria se computa desde 

la notificación con el Título de Ejecución Tributaria; sin embargo, la empresa a la que

representa procedió a la autodeterminación, específicamente del IVA e IT de los

períodos detallados en el PIET, por esa razón, la notificación que exige la norma carece 

de efectividad para esos casos; en ese contexto, para el caso de las Declaraciones 

Juradas emergentes de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, el término concluyó

dentro de más de los 4 años establecidos por Ley.

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales señala que si bien el 

contribuyente presentó las Declaraciones Juradas; sin embargo, no las pagó, 

constituyéndose en Títulos de Ejecución Tributaria, razón por la cual emitió el PIET 

correspondiente; en ese contexto, el 1 de julio de 2015, el contribuyente presentó 

memorial oponiéndose a la ejecución tributaria atendida a través del Proveído N° 24- 

0641-15 y la Resolución Administrativa N° 23-4097-15 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015); agrega que en los períodos fiscales 

agosto 2006 y marzo 2007, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

213300219114 de 24 de octubre de 2014 y que considerando las previsiones 

contenidas en el artículo 59 y 60, parágrafo II de la Ley 2492, la ejecución tributaria 

comenzó a computarse al día siguiente de la notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, es decir, desde el 27 de junio de 2015, hasta el 27 de junio de 

2019, razón por la que el cobro coactivo respecto a las Declaraciones Juradas no se 

encuentra prescrito, más aún cuando el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la 

Ley 291, refiere la imprescriptibilidad de la deuda tributaria; al respecto, corresponde 

señalar lo siguiente:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece: Prescribirán a los cuatro años las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y  fiscalizar
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tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y  ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada norma legal, prevé: I Excepto 

en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo.

El artículo 61 de la misma Ley, dispone: 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, dispone: 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 93 de la Ley 2492, establece: I. La determinación de la deuda tributaria se 

realizará: 1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria. 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en 

ejercicio de las facultades otorgadas por Ley. 3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe 

a pagar. II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados.

El artículo 94 de la Ley 2492, dispone: I. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto 

pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la Administración
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Tributaria. II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y  

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá 

ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa 

previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago 

parcial.

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I, dispone: 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 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.

El artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, dispone: La ejecutabilidad de los 

títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 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.

Considerando que la problemática que nos ocupa está vinculada a dilucidar la posible 

extinción de la obligación tributaria ante la inactividad del ente fiscal, es necesario indicar que 

la prescripción está instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u
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obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye en 

un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga 

tributaria por el transcurso del tiempo; asimismo, es pertinente hacer hincapié en este caso 

que la prescripción extintiva, constituye 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 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.

Previo a ingresar al análisis del caso propiamente dicho, es necesario señalar que el análisis 

respecto a la procedencia o improcedencia de la prescripción invocada por la parte 

recurrente, será efectuado sólo respecto a los periodos fiscales agosto 2006 y marzo 2007, 

ello en consideración a que la solicitud de extinción de obligaciones por prescripción 

efectuada por Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. a través del memorial 

ingresado a la Administración Tributaria el 8 de diciembre de 2015 y que mereció como 

respuesta la emisión de la Resolución Administrativa N° 23-4097-15 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) de 23 de diciembre de 2015 (fojas 145- 

147 de antecedentes administrativos), ahora impugnada, refiere precisamente los 

períodos fiscales agosto 2006 y marzo 2007.

En ese entendido, de la compulsa de antecedentes administrativos remitidos a esta Instancia 

de Alzada como emergencia del Recurso de Alzada objeto de análisis, se observa que el 

sujeto pasivo presentó ante la Administración Tributaria, entre otras, las Declaraciones 

Juradas correspondientes al IT por los períodos fiscales agosto 2006 y marzo 2007, de 

acuerdo al detalle contenido en el cuadro que se expone a continuación:

Nro.
SIGLA DEL 
IMPUESTO

COD. FORM. 
ORIGEN

Nro. ORDEN DE 
LA DD.JJ. PERIODO FISCAL

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

CONTRIBUYENTE

1 IT 400 1437308 08/2006 18/09/2006

1 IT 400 2830833 03/2007 17/04/2007
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Del cuadro precedente se tiene que la presentación de las Declaraciones Juradas por los 

períodos fiscales agosto 2006 y marzo 2007, fueron efectuadas de conformidad a las 

previsiones legales contenidas en el artículo 93, parágrafo I, numeral 1 de la Ley 2492; al 

respecto, es necesario puntualizar que la auto determinación es realizada con fundamento 

en la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo (contribuyente o responsable), 

teniendo la Administración Tributaria posibilidades de fiscalización o verificación; asimismo, 

es importante señalar que las Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto pasivo, 

constituyen una autodeterminación lo que implica, que se constituye en un reconocimiento 

de la deuda tributaria que de conformidad al numeral 6 del artículo 108 del Código Tributario, 

precepto legal que señala expresamente que son Títulos de Ejecución Tributaria entre otros 

cuando esta no es pagada o es pagada parcialmente: “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 deudoh’, se convierten automáticamente en Títulos de 

Ejecución Tributaria.

Al amparo de las disposiciones legales citadas, la Administración Tributaria con la facultad 

prevista en el artículo 4 del DS 27874, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

N° 213300219114 de 24 de octubre de 2014, notificado personalmente al sujeto pasivo 

el 26 de junio de 2015, cuya actuación se originó, entre otros, en las Declaraciones 

Juradas correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) Form. 400 por los períodos 

fiscales 08/2006 y 03/2007, anunciando al citado contribuyente que se daría inicio a la 

ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día de su legal notificación, a partir 

del cual se adoptarían las medidas coactivas respectivas previstas en el artículo 110 de la 

Ley 2492.

Ante la emisión y posterior notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

213300219114, Jenny Amparo Sanjinés Salgueiro en representación de Transportes 

Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L., el 1 de julio de 2015, se opuso a la ejecución 

tributaria anunciada a través del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

213300219114; como resultado del planteamiento antes mencionado, la Administración 

Tributaria emitió el Proveído N° 24 0641 15 de 17 de julio de 2015, que señaló 

textualmente: “Respecto al impuesto IT de los períodos fiscales 10/2005, 8/2006 y
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3/2007, 8/2005, 4/2005 no se encuentran pagados por lo que, por dichos conceptos se 

proseguirá la ejecución correspondiente

Posteriormente, a través del memorial ingresado a la Administración Tributaria el 8 de 

diciembre de 2015, el contribuyente Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO 

S.R.L., solicitó emitir Resolución Administrativa expresa por la que se declaren 

extinguidas las obligaciones tributarias relacionadas con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 213300219114, por efecto de la prescripción del IT de los 

periodos fiscales 08/2006 y 03/2007; en consecuencia, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Administrativa N° 23-4097-15

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) de 23 de diciembre de 2015 que resolvió 

rechazar la prescripción solicitada.

Para un adecuado análisis de la problemática planteada en el Recurso de Alzada, es 

pertinente señalar que en el presente caso las obligaciones tributarias del contribuyente 

Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L., fue auto determinada a través de 

las Declaraciones Juradas con números de orden 1437308 y 2830833, por tanto, no 

corresponde efectuar análisis alguno respecto a las facultades de determinación de la 

deuda tributaria, lo que implica que el presente caso se encuentra en plena ejecución 

tributaria, precisión que resulta necesaria considerando que el ahora recurrente en esa etapa 

formuló oposición invocando prescripción señalando precisamente que las facultades de la 

Administración Tributaria para proceder a la ejecución tributaria no pueden ser ejercidas por 

encontrarse fuera del término previsto en el artículo 59 de la Ley 2492.

Continuando con el análisis es pertinente establecer que la Administración Tributaria tiene 

amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así 

como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas facultades se 

encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeta a un plazo 

indeterminado; en ese entendido, considerando que en el presente caso existen 

Declaraciones Juradas por las cuales el sujeto pasivo auto determinó la existencia de 

obligaciones tributarias a favor del Ente Fiscal corresponde realizar un análisis normativo 

para efectos de una adecuada verificación de la prescripción invocada por Juan Fernando
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Salas Pariente en legal representación de Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO

S.R.L.

El artículo 78 de la Ley 2492, estatuye que las declaraciones juradas son manifestaciones de 

hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta permita; se presumen fiel 

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; se debe 

entender entonces por Declaración Jurada a la determinación de la obligación tributaria 

efectuada por los contribuyentes o responsables bajo juramento y que es presentada en la 

forma y el tiempo establecido; constituyéndose de conformidad al artículo 108, parágrafo I, 

numeral 6 de la Ley 2492, automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria.

En este punto de análisis, es necesario puntualizar contrariamente a lo mencionado por la 

Administración Tributaria en la respuesta a su Recurso de Alzada respecto al momento de 

inicio del cómputo de la prescripción para el presente caso, que si bien el artículo 60, 

parágrafo II de la Ley 2492, establece que el plazo de la prescripción para la ejecución 

tributaria se computa desde la notificación con el Título de Ejecución Tributaria; sin embargo, 

en el presente caso conforme se tiene mencionado en párrafos precedentes, el sujeto pasivo 

Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. procedió a una auto determinación 

del tributo, específicamente del Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales 

08/2006 y 03/2007, mediante la presentación de las respectivas Declaraciones Juradas; en 

ese entendido, la notificación que exige la norma citada, carece de efectividad para esos 

casos como pretende la Administración Tributaria, al haber sido precisamente el sujeto 

pasivo quien procedió a realizar la auto determinación del tributo, siendo el sentido 

teleológico de aquella norma, la de poner en conocimiento del sujeto pasivo la existencia de 

una deuda tributaria para su posterior ejecución; empero, en el caso bajo análisis, ese hecho 

es irrelevante toda vez que es el propio administrado quien determinó una obligación que no 

fue rechazada por el ente fiscal, sino contrariamente, fue aceptada y compulsada para su 

pago por el contribuyente.

Se debe añadir al presente análisis que el cumplimiento de la formalidad que señala el 

artículo 60, parágrafo II del Código Tributario, implicaría el transcurso de un plazo que se 

alargaría en el tiempo hasta que el Ente Fiscal asuma esta obligación, término que se
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convertiría en discrecional por parte de la Administración Tributaria para decidir cuándo es 

que se debe producir la notificación con los citados Títulos de Ejecución Tributaria y que 

representaría indudablemente una desigualdad de derechos y obligaciones, es decir, que se 

dejaría de lado la naturaleza jurídica misma del instituto de la prescripción que es el castigo 

de la inacción del acreedor.

Al análisis precedente se suma que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, 

establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria previstos 

en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día siguiente de la 

notificación con el Proveído que da inicio a la ejecución tributaria; precepto normativo que 

sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al administrado al pago de la deuda 

tributaria al tercer día de la notificación con el citado Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, actos que constituyen en intimaciones que emplazan al deudor a cancelar sus 

obligaciones tributarias determinadas o auto determinadas como en su momento establecía 

el artículo 306 de la Ley 1340, lo que implica que a partir de la puesta en vigencia del DS 

27874, las Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar 

al pago a través de los citados Proveídos de Ejecución Tributaria, bajo apercibimiento de 

iniciar las medidas coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código 

Tributario; sin embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal 

que a partir de los citados proveídos se inicie el cómputo de la prescripción de la facultad de 

cobro de la deuda tributaria, como erradamente pretende la Administración Tributaria.

Bajo esos parámetros, se tiene que las Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto 

pasivo respecto a la solicitud de prescripción debieron haber sido canceladas de acuerdo al 

último dígito de su NIT (N° 1018047024), esto es hasta el día 17 del mes siguiente de cada 

uno de los periodos fiscales cuestionados de conformidad al DS 25619 de 17 de diciembre 

de 1999, que dispone una distribución correlativa de fechas:

DIGITO VENCIMIENTO

0 Hasta el día 13 de cada mes

1 Hasta el día 14 de cada mes

2 Hasta el día 15 de cada mes

3 Hasta el día 16 de cada mes

4 Hasta el día 17 de cada mes
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DIGITO VENCIMIENTO

5 Hasta el día 18 de cada mes

6 Hasta el día 19 de cada mes

7 Hasta el día 20 de cada mes

8 Hasta el día 21 de cada mes

9 Hasta el día 22 de cada mes

Al no haber procedido al pago respectivo, la Administración Tributaria debió haber ejercido 

inmediatamente su facultad de ejecución tributaria, puesto que las Declaraciones Juradas, al 

ser de pleno conocimiento del sujeto activo de la relación jurídico tributaria y al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492, se constituyeron automáticamente en 

Títulos de Ejecución Tributaria, lo que es concordante con el artículo 94, de la disposición 

legal citada precedentemente que en su parágrafo II, dispone: “La deuda tributaria 

determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la Administración 

Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria 

sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración 

Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial”-, en ese entendido, conforme 

al cuadro siguiente el cómputo de la prescripción de las obligaciones auto determinadas en 

las Declaraciones Juradas de los período fiscales cuestionados se iniciaron al día siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo:

SIGLA
DEL

IMPUESTO

COD.
FORM.

ORIGEN

Nro. ORDEN 
DE LA 
DD.JJ.

PERIODO
FISCAL

FECHA DE 
PRESENTACION 
CONFORME DS 

25619 
VENCIMIENTO

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

CONTRIBUYENTE

TITULO 
EJECUCION 
TRIBUTARIA 

(DIA SIGUIENTE 
VENCIMIENTO)

IT 400 1437308 08/2006 17/09/2006 18/09/2006 18/09/2006

IT 400 2830833 03/2007 17/04/2007 17/04/2007 18/04/2007

Bajo esas circunstancias, considerando que en el presente caso la prescripción está referida 

a obligaciones por el IT de períodos fiscales correspondientes a las gestiones 2006 y 2007, 

para su cómputo corresponde la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 59, 

parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, previo a las modificaciones incorporadas por las 

Leyes 291 y 317, respectivamente; en ese entendido, se tiene que dentro el lapso de tiempo 

de 4 (cuatro) años previstos en la normativa citada precedentemente, el sujeto activo de la 

relación jurídica tributaria debió necesariamente haber consolidado su facultad de ejecución 

tributaria respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria señalados (Declaraciones Juradas).
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De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria, el 

26 de junio de 2015, notificó personalmente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

N° 213300219114 de 24 de octubre de 2014, al representante legal de Transportes 

Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L., titular del NIT 1018047024; sin embargo, 

conforme se señaló en párrafos precedentes, es pertinente aclarar que dicha notificación no 

implica dar cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 60, parágrafo II de la Ley 

2492, respecto a la necesidad de notificar previamente con el Título de Ejecución Tributaria 

para efecto del cómputo del plazo de la prescripción de la facultad de ejecución; toda vez 

que el caso bajo análisis corresponde a auto determinaciones practicadas por el 

contribuyente mediante la presentación de Declaraciones Juradas no canceladas en su 

oportunidad, las cuales adquirieron la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria (al no haber 

sido pagadas a su vencimiento).

i
De acuerdo a los argumentos señalados, se evidencia que la actuación del sujeto activo 

tendiente al ejercicio de su facultad de ejecución tributaria de los períodos fiscales detallados 

en el siguiente cuadro, es extemporánea:

SIGLA DEL 
IMPUESTO

Nro. ORDEN DE 
LA DD.JJ.

PERIODO
FISCAL

TITULO EJECUCION 
TRIBUTARIA (FECHA INICIO 
COMPUTO PRESCRIPCION)

FINALIZACION 
PRESCRIPCION (4) 

AÑOS

IT 1437308 08/2006 18/09/2006 18/09/2010

IT 2830833 03/2007 18/04/2007 18/04/2011

En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la citada Ley, 

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

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

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

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente; 

esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por (6) seis 

meses; sin embargo, es pertinente aclarar que las causales de interrupción y suspensión 

señaladas, no aplican al presente caso, considerando que se encuentra en ejecución 

tributaria; en ese contexto, conforme a los argumentos expuestos, se establece que la 

Administración Tributaria no consolidó la ejecución tributaria de la obligación tributaria dentro 

de los plazos señalados por el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, por esa 

razón, su facultad para el ejercicio de ejecución tributaria de cobro, es extemporánea en
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relación a las Declaraciones Juradas por el IT con Números de Orden 1437308 y 2830833, 

lo que implica la efectiva materialización de la prescripción extintiva.

Respecto imprescriptibilidad de las deudas aspecto invocado en el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada, corresponde señalar que está referida a daños 

económicos causados al Estado, encontrándose establecida en el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, así como el artículo 3 de la Ley 154, que determina que 

los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; en ese contexto, se 

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

oficio, por esa 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 Plurínacional 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 Constitución Política del Estado, 

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
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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...

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, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, está referida que las
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« i

entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, 

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas 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.

Tratamiento similar merece el artículo 3 de la Ley 154, debido a que esta Instancia 

Recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo que prescribe 

es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas 

y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así lo establece el artículo 59 de la Ley 

2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el hecho de que la 

prescripción no opera de oficio. En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio de 

seguridad jurídica, consagrado por nuestra Constitución Política del Estado, se tiene 

que la inacción de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda 

tributaria y su cobro, no puede atribuírsele al sujeto pasivo como un daño económico al 

Estado, debido a que la Ley otorga los medios respectivos para que la Administración 

Tributaria efectivice su determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo esas 

circunstancias de orden legal; corresponde desestimar la posición asumida por la 

Administración Tributaria.

Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que al existir Título de Ejecución 

Tributaria, la Administración Tributaria se encontraba en la posibilidad legal de ejercer su 

facultad de ejecución tributaria dentro del plazo establecido por el artículo 59, parágrafo I 

numeral 4 de la Ley 2492; sin embargo, al no haber consolidado la ejecución tributaria dentro 

de ese lapso de tiempo, se materializó la prescripción extintiva invocada por el representante 

legal de Transportes Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L., extinguiéndose la 

obligación tributaria en relación a las Declaraciones Juradas (IT) con Números de Orden 

1437308 y 2830833, correspondientes a los períodos fiscales agosto 2006 y marzo 2007; 

consecuentemente, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 23- 

4097-15 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) de 23 de diciembre de 2015,
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emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales.

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 la Resolución Administrativa N° 23-4097-15 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UCC/RA/00121/2015) de 23 de diciembre de 2015, emitida por 

la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra Transportes 

Refrigerados S.R.L. TRANSFRIO S.R.L. representada legalmente por Juan Fernando 

Salas Pariente; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de ejecución de la 

Administración Tributaria respecto a las obligaciones tributarias por el IT de los períodos 

fiscales agosto 2006 y marzo 2007 de conformidad a lo establecido en los artículos 59 y 

60 de la Ley 2492.

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 del Código Tributario, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140, inciso c) del Código 

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la
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interposición del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días 

computables a partir de su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

 na veierT7ufadc
Directora Ejecutiva Regional 
Dirección Ejecutiva Regional 

Autoridad Regional de Im pugnador 
tributarla • la  Par

RCVD/aw/rms/lvm/rars/stpI.
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