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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0498/2014 

 

Recurrente: Ruth Mary Coca Paredes 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia. 

 

Expediente: ARIT-ORU-0026/2014 

  

Fecha:    La Paz, 16 de junio de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ruth Mary Coca Paredes, 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  

Ruth Mary Coca Paredes, mediante memoriales presentados el 6 y 18 de marzo de 

2014, cursante a fojas 3-6 y 11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el 

Proveído N° 24-00123-14 de 18 de febrero de 2014, emitido por la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

Cita los artículos 323 y 410 de la Constitución Política del Estado; 59, 60, 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB); y 4 de la Ley 2341 (LPA); menciona que se emitió dos Vistas de 

Cargo, toda vez que no se habría presentado Declaraciones Juradas (Form. 71 y RC-

IVA) de los periodos marzo y junio 2004, el IVA e IT del periodo abril 2004, por ello, el 

11 de mayo y 31 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió las 

Resoluciones Determinativas Nos. 31322528 y 31553175 determinando sobre base 

presunta el RC-IVA de Bs5.860.- y Bs8.229.-; actos administrativos que no habría 

conocido porque las notificaciones se las efectuó masivamente, cuando se encontraba 

viviendo en el extranjero desde el año 1995, ventilándose estos casos en un domicilio y 

radicatoria distintos, conculcando sus derechos constitucionales del debido proceso, el 

derecho a la defensa y la seguridad jurídica; emitiéndose los Proveídos de Ejecución 
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Tributaria Nos. 1487/2007 y 3102/2007, mismos que se notificaron masivamente el 18 

de diciembre de 2007. 

 

Señala que transcurridos 7 años continuos el 6 de febrero de 2014, interpuso en fase 

de ejecución tributaria la prescripción liberatoria de los dos procedimientos de 

determinación tributaria, pedido que se le rechazó mediante Proveído N° 24-00123-14 

de 18 de febrero de 2014, ya que según el razonamiento del SIN, habría ejercido su 

derecho de cobro con la emisión de los Proveídos de Ejecución Tributaria, por ello, no 

corresponde su solicitud en etapa de cobro coactivo de acuerdo al artículo 4 del DS 

27874. 

 

Indica que conforme el artículo 60, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), el computo de la 

prescripción correría desde el 18 de diciembre de 2007, fecha en la que se le notificó 

los PET’s Nos. 1487/2007 y 3102/2007, por esta razón, hasta el 18 de diciembre de 

2014, fecha en la que se presentó la prescripción, habrían transcurrido 7 años 

continuos sin haberse suspendido y/o interrumpido el plazo de prescripción; cita los 

artículos 60, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); así como el precedente administrativo 

basado en las Sentencias Constitucionales Nos. 753/2003 y 1278/2006, establecido en 

el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0029/2012. 

 

Refiere que el SIN interpreta de manera equivocada la prescripción liberatoria en 

materia tributaria; cita los artículos 59, 60, 61, 62 y 150 de la Ley 2492 (CTB); añade 

que existe norma expresa para la interrupción de la prescripción; mas no se 

suspendería y/o interrumpiría por adoptar medidas para efectuar el cobro de la deuda 

tributaria, los que no se encuentran regulados en la norma; transcurriendo más de 

cuatro años en los que la Administración Tributaria no ejerció su facultad de cobro de la 

deuda tributaria.   

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Proveído N° 24-

00123-14 de 18 de febrero de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según acredita la Resolución 
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Administrativa de Presidencia N° 03-0211-14 de 28 de marzo de 2014, por memorial 

presentado el 9 de abril de 2014, cursante a fojas 19-24 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El recurrente cita los artículos referentes a la prescripción en la Ley 2492; sin embargo, 

no explicaría porque habría operado la misma, ni porque no se dieron las causales de 

suspensión o de interrupción, ni realiza el computo de la prescripción, motivo por el que 

considera que el recurso planteado no habría cumplido con los requisitos para su 

admisión; añade que el contribuyente no tiene sustento legal para su petición, ya que 

no señala a que Títulos de Ejecución Tributaria se estaría solicitando la prescripción, 

vulnerando el artículo 198, incisos d) y e) de la Ley 3092. 

 

Señala que los procesos administrativos ya se encuentran en etapa de ejecución 

tributaria y no hubo inacción; se debe considerar que la manera de computar el plazo 

de prescripción en etapa de ejecución en virtud a la análoga y subsidiariedad prevista 

en los artículos 5 y 74 de la Ley 2492, correspondería aplicar las previsiones del 

Código Civil en sus artículos 1492 y 1493; añade que no existió inactividad para poder 

hacer efectivo el cobro; por ello, la prescripción sólo opera cuando se demuestra la 

inactividad durante el termino de cuatro años; detalla las notas enviadas a distintas 

instituciones respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 1487/2007 

y 3102/2007.  

 

Manifiesta que las notas y memoriales presentados por el contribuyente a la 

Administración Tributaria interrumpen la prescripción, siendo que no hubo inactividad 

de la Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro de la deuda; en relación al 

plazo cita el artículo 59, parágrafo 1, numeral 4) de la Ley 2492 (CTB). Indica que se 

habría notificado cada Proveído de Ejecución Tributaria dentro el plazo establecido en 

el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB); añade que el RC-IVA que abarcan los periodos 

marzo y junio 2004, el computo de la prescripción se deberá efectuar conforme el 

artículo 60 de la mencionada norma; en todos los casos se podrá constatar que la 

ejecución de las Resoluciones Determinativas constituyen Títulos de Ejecución 

Tributaria de acuerdo al artículo 108 de la Ley 2492 (CTB); agrega que se notificaron 

todas las resoluciones determinativas durante la gestión 2007, lo que ocasionó que la 

prescripción no opere. 
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Arguye que la Ley 291, en la modificación del artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), en el 

parágrafo IV, establece que en etapa de ejecución tributaria la facultad de ejecutar la 

de deuda tributaria es imprescriptible; agrega que en aplicación estricta de los 

principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa establecidos en el 

artículo 410, no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, 

mencionando el artículo 324 de la Constitución Política del Estado.    

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído N° 24-00123-14 

de 18 de febrero de 2014.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió las Vistas de 

Cargo Nos. de Orden 4031227793 y 4031398793, contra Ruth Mary Coca Paredes, 

relativo al RC-IVA por los periodos fiscales marzo y junio 2004. Por tanto en sujeción al 

Parágrafo II del artículo 97 de la Ley 2492 (CTB), se le intima a presentar las 

Declaraciones Juradas extrañadas, otorgando 30 días computables a partir de su legal 

notificación; actos notificados masivamente a Ruth Mary Coca Paredes el 4, 19 de 

marzo y 12 de julio de 2007; fojas 1-3 y 62-64 de antecedentes administrativos. 

 

Los Informes CITE: GDO/DPRAC/VC Nos. 777/2007  y 2537/07 de 4 de mayo y 23 de 

agosto de 2007, emitidos por el Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento 

de la Gerencia Distrital Oruro, señalan que notificado el contribuyente con las Vistas de 

Cargo Nos. de Orden 4031227793 y 4031398793, no obstante transcurrido el plazo de 

descargo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), no presentó descargo 

alguno a sistema; fojas 4 y 65 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria emitió las Resoluciones Determinativas Nos. 31322528 y 

31553175 de 11 de mayo y 31 de agosto de 2007, contra Ruth Mary Coca Paredes, 

resolviendo determinar la deuda tributaria sobre base presunta por el RC-IVA períodos 

fiscales marzo y junio 2004, por los importes que ascienden a 4.888.- y 5.004.- UFV´s 

por tributos omitidos, multas e intereses. Actos notificados masivamente el 31 de mayo, 

15 de junio y 11 de octubre de 2007; fojas 5-7 y 66-68 de antecedentes administrativos. 
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El 4, 19 de octubre de 2007, 24 de marzo y 96 de abril de 2008, la Administración 

Tributaria notificó masivamente a Ruth Mary Coca Paredes con los Proveídos 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. Nos. 1487/2007 de 10 de septiembre y 28 de noviembre de 2007, 

comunicando que estando firmes y ejecutoriadas las Resoluciones Determinativas Nos. 

31322528 y 31553175, se dará inicio a la ejecución tributaria al tercer día de notificado 

con los referidos proveídos; vencido dicho plazo de acuerdo al Artículo 110 de la Ley 

N° 2492 (CTB) se procederá a la emisión de las medidas coactivas; fojas 8-10 y 70-75 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 7 de febrero de 2014, Ruth Mary Coca Paredes, solicitó a la 

Administración Tributaria la prescripción liberatoria de las facultades y acciones de 

cobro del adeudo tributario, citando al efecto los Artículos 59 y 150 de la Ley N° 2492 

(CTB); fojas 143-148 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Proveído CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/137/2013 Nº 24-00123-14 de 18 de febrero de 2014, 

rechazando la solicitud de prescripción, amparando en el artículo 66 de la Ley 2492 

(CTB) y articulo 4 del DS 27874; acto notificado por Secretaria el 26 de febrero de 

2014; fojas 153-154 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ruth Mary Coca Paredes impugnando el 

Proveído N° 24-00123-14 de 18 de febrero de 2014, fue admitido mediante Auto de 20 

de marzo de 2014, notificado por cedula al recurrente el 26 de marzo de 2014 y a la 

representante legal de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

de manera personal el 25 de marzo de 2014,  fojas 12-17 de obrados.  

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 9 de abril de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada 

interpuesto, fojas 19-24 de obrados. 

 

Mediante Auto de 10 de abril de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

20 días comunes y perentorios a ambas partes, siendo notificadas con dicho Auto por 

Secretaría el 16 de abril de 2014, conforme dispone el inciso d) del artículo 218 del 

Código Tributario, fojas 25-27 de obrados.  
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Durante dicho período el recurrente, mediante memorial presentado el 30 de abril de 

2014, ratificó las pruebas presentadas consistente en el expediente administrativo 

presentado ante esta instancia por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales; fojas 28-30 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 8 de mayo de 2014, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 9 de mayo de 2014, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría el 14 de 

mayo de 2014; por memorial de 28 de mayo de 2014, la parte recurrente presentó 

alegatos en conclusión; fojas 34-40 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, 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:  

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

análisis de los agravios manifestados por Ruth Mary Coca Paredes en su Recurso de 

Alzada interpuesto; 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.  

 

De la notificación masiva 

Ruth Mary Coca Paredes, en su Recurso de Alzada menciona que se emitió dos Vistas 

de Cargo, ya que no habría presentado Declaraciones Juradas (Form. 71 y RC-IVA) de 

los periodos marzo y junio 2004, el IVA e IT del periodo abril 2004, consecuentemente, 

el 11 de mayo y 31 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió las 

Resoluciones Determinativas Nos. 31322528 y 31553175 determinando sobre base 
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presunta el RC-IVA de Bs5.860.- y Bs8.229.-; actos administrativos que no habría 

conocido porque las notificaciones se las efectuó masivamente, cuando se  encontraba 

viviendo en el extranjero desde el año 1995; habiendo llevado estos casos en un 

domicilio y radicatoria distintos, conculcando sus derechos constitucionales del debido 

proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica; al respecto corresponde el 

siguiente análisis:  

 

El parágrafo I del artículo 83 de la Ley 2492, señala que: I. Los actos y actuaciones de 

la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 6) Masiva; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, 

edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles 

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la 

autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

Respecto a las notificaciones masivas, el artículo 89 del citado cuerpo legal, estipula 

que las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y las Resoluciones 

Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales 

establecido en el artículo 97 del presente Código que afecten a una generalidad de 

deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, 

podrán notificarse en la siguiente forma: 1. La Administración Tributaria mediante 

publicación en órganos de prensa de circulación nacional citará a los sujetos pasivos y 

terceros responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir 

de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 2. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria 

efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) 

días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no 

comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación. 

 

El artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por disposición del artículo 

201 de la Ley 3092, establece que: I. Los actos de la Administración Pública sujetos a 

esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o 

publicación. II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su 

contenido. 
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El artículo 13 parágrafo III del DS 27310, señala que: I. Las notificaciones masivas 

deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número de 

registro en la Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la 

dependencia donde debe apersonarse. II. Las Administraciones Tributarias podrán 

utilizar las notificaciones masivas para cualquier acto que no esté sujeto a un medio 

específico de notificación, conforme lo dispuesto por la Ley N°  2492. III. Las cuantías 

para practicar esta forma de notificación serán: a) Para el Servicio de Impuestos 

Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(10.000 UFV's) por cada acto administrativo. b) Para los Gobiernos Municipales, las 

que establezcan mediante resolución de la máxima autoridad tributaria. 

 

De inicio corresponde mencionar que el objetivo o finalidad de toda notificación es 

poner en conocimiento del interesado el acto emitido por la Administración Tributaria y 

los medios de impugnación, asimismo, debe reunir necesariamente todos aquellos 

requisitos fijados legalmente, caso contrario impide se produzcan los efectos de validez 

y eficacia estipulados en el artículo 32 de la Ley 2341; en ese entendido, el acto de la 

notificación constituye una garantía jurídica para los interesados; se entiende que todo 

acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y desde cuando fue legalmente 

notificado al administrado, disposiciones legales que son de orden público y obligatorio 

e inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria.  

 

Lo anterior, acredita que el acto de la notificación constituye una garantía jurídica para 

los interesados; se entiende que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir 

y cuando este fue legalmente notificado al administrado, disposiciones legales que son 

de orden público, obligatorio y de inexcusable cumplimiento por parte de la 

Administración Tributaria; lo que implica, que no basta que el sujeto activo entienda 

que sus actos emitidos fueron puestos a conocimiento del administrado, se hace 

imprescindible y es obligación como ente recaudador que se exprese 

documentalmente en el proceso administrativo.            

 

En el presente caso, de las publicaciones cursantes a fojas 2-3, 6-7, 63-64 y 67-68 de 

antecedentes administrativos, se advierte copias fotostáticas de las publicaciones 

realizadas por la Administración Tributaria respecto a las Vistas de Cargo Nos. de 

Orden 4031227793 y 4031398793 y las Resoluciones Determinativas Nos. 31322528 y 

31553175, todas realizadas en órgano de prensa escrita de circulación nacional (“La 
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Prensa”); los que señalan el nombre del sujeto pasivo, su número de registro en la 

Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la dependencia 

donde se debe apersonar conforme establece los artículos 89 de la Ley 2492 y 13, 

parágrafo III del DS 27310; formalidades en los que no se verifica la existencia la 

vulneración en sus derechos al debido proceso, defensa y seguridad juridica, toda vez 

que el hecho de encontrarse fuera del pais, no puede ser ni constituye legalmente 

causal suficiente para impedir la notificación masiva, cuando esta forma de comunicar 

al administrado, es parte de uno los medios de notificación establecidos por el artículo 

83 del Código Tributario, lo que la hace formal y legalmente procedente; 

consecuentemente, al ser inexistente los vicios de nulidad denunciados, corresponden 

rechazar las observaciones realizadas por Ruth Mary Coca Paredes. 

 

Sobre la aplicación del artículo 4 del DS 27874 

El 7 de febrero de 2014, el recurrente se apersonó a la Administración Tributaria, 

solicitando la prescripción liberatoria de la ejecución tributaria, petición que fue 

rechazada por la Administración Tributaria mediante el acto administrativo impugnado, 

estableciendo que el SIN conforme el artículo 66 de la Ley 2492, ejerció su derecho de 

cobro mediante la emisión de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria con CITES: 

GDO/DJ/UCC/PET Nos. 1487 y 3102/2007, por esta razón, no correspondía acceder a la 

solicitud de prescripción en etapa de ejecución tributaria en aplicación del artículo 4 del 

DS 27874. 

 

De la lectura del acto administrativo impugnado, se observa que si bien mediante el 

artículo 4 del DS 27874, concordante con el artículo 195, parágrafo II de la Ley 2492, 

disponen que el Proveído de Inicio a la Ejecución Tributaria, es inimpugnable, los 

artículos 109, parágrafo II, numeral 1 del Código Tributario y 5 del DS 27310, facultan 

al administrado a solicitar la prescripción hasta en la etapa de ejecución tributaria, 

considerando que la citada figura legal es una causa de extinción de la deuda 

tributaria. Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 

1606/2002-R y 205/2006-R, disponiendo 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 
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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…”.  

 

En el contexto anterior, se tiene que a pesar de que el proceso administrativo se 

encuentra en Etapa de Ejecución Tributaria, la contribuyente Ruth Mary Coca Paredes, 

al amparo de las normas y lineamientos constitucionales citados precedentemente, 

cuenta con el derecho a solicitar la prescripción de la facultad de cobro del SIN de las 

Resoluciones Determinativas Nos. 31322528 y 31553175 (firmes y ejecutoriadas), por 

el RC-IVA de los períodos fiscales marzo y junio 2004; bajo esas circunstancias, es 

errada la interpretación de la Administración Tributaria, al mencionar y pretender 

además que la solicitud de prescripción no es procedente por encontrarse el proceso 

determinativo en etapa de ejecución tributaria, hecho que indudablemente contradice 

no sólo a disposiciones del Tribunal Constitucional sino incluso de los preceptos 

legales normados para este fin.   

 

De la Prescripción 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que interpuso en fase ejecución 

tributaria, la prescripción liberatoria de los dos procedimientos de determinación 

tributaria, mismos que cuentan con proveídos de ejecución tributaria; mediante los 

cuales el SIN pretende hacer el cobro coactivo; solicitud rechazada por la 

Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00123-14, conforme el artículo 66 

de la Ley 2492 (CTB); asimismo indica que la prescripción correría desde el 18 de 

diciembre de 2007, fecha en la que se le notificó los PET’s Nos. 1487/2007 y 

3102/2007, por lo que hasta el 18 de diciembre de 2014, fecha en la que se presentó la 

prescripción, habrían transcurrido 7 años continuos sin haberse suspendido y/o 

interrumpido el plazo de prescripción; al respecto corresponde el siguiente análisis:  

 

Tratándose de la determinación del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado de los períodos fiscales marzo y junio 2004, la ley aplicable en la parte 

material del tributo, como el perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así 

como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; 
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lo propio ocurre para la parte adjetiva o procedimental de conformidad a la Disposición 

Transitoria Segunda de la citada Ley.  

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente 

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

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

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

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

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

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

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

El artículo 61 de la referida Ley 2492, establece que la prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

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

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 
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El artículo 108 de la Ley 2492 (CTB) respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pagada, o haya sido pagada parcialmente. 8. Resolución que concede planes de 

facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por 

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

indebida. 

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492 (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, 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, como se manifestó precedentemente por las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R. 

 

A efectos del cómputo de la prescripción del RC-IVA se debe tomar en cuenta que el 

DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para 

la presentación de declaraciones juradas y pago del RC-IVA, entre otros impuestos. 

Las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las 

declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO 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 
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3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

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 

 

Corresponde iniciar el presente análisis, señalando 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 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. 

 

De la revisión del expediente y antecedentes administrativos, se tiene que el cómputo 

de la prescripción del RC-IVA de los períodos fiscales marzo y junio 2004, se inició el 1 

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

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

refleja el siguiente cuadro: 

 

Período 
Fiscal 

Fecha de 
Pago RC-IVA 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

Marzo-2004 Abril-2004 01-ene-05 4 años 31-dic-08 
Junio-2004 Julio-2004 01-ene-05 4 años 31-dic-08 

 

De los argumentos señalados precedentemente se evidencia que el RC-IVA de los 

períodos fiscales marzo y junio de 2004, prescribían al 31 de diciembre de 2008; sin 

embargo, antes de que opere la prescripción, el sujeto activo notificó las Resoluciones 
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Determinativas Nos. 31322528 y 31553175 de 11 de mayo y 31 de agosto de 2007, 

esto ocurrió el 21 de junio y 18 de octubre de 2007, respectivamente conforme se tiene 

a fojas 5-7 y 66-68 de antecedentes administrativos, lo que constituye una interrupción 

del curso de la prescripción conforme dispone el artículo 61 de la Ley 2492. 

 

Las citadas Resoluciones Determinativas Nos. 31322528 y 31553175, una vez 

notificadas por la Administración Tributaria no fueron impugnadas por el recurrente, por 

consiguiente adquirió calidad de firmeza en aplicación del artículo 108, numeral 1, 

parágrafo I de la Ley 2492, constituyéndose en Títulos de Ejecución Tributaria, lo que 

da inicio a otra facultad del sujeto activo, esta vez referida a la ejecución tributaria; en 

ese contexto, corresponde iniciar un nuevo cómputo de la prescripción de la facultad 

de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria de las Resoluciones 

Determinativas firmes. 

 

Como se manifestó anteriormente, los citados actos administrativos (Resoluciones 

Determinativas Nos. 31322528 y 31553175) no fueron objeto de impugnación dentro 

del plazo establecido en el artículo 143 de la Ley 2492, lo que originó que se 

establezca la declaratoria de firmeza y como consecuencia ejecutoriadas, adquiriendo 

por lo tanto la calidad de Título de Ejecución Tributaria de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Resolución 
Determinativa 

Notificación 
Resolución 

Determinativa  

Título de 
Ejecución 
Tributaria 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

31322528 21-jun-2007 11-jul-2007 12-jul-2007 4 años 12-jul-2011 

31553175 18-oct-2007 07-nov-2007 08-nov-2007 4 años 08-nov-2011 

 

En ese sentido el cómputo aplicable al término de prescripción del ejercicio para la 

ejecución de la deuda tributaria, es el previsto en el artículo 60, parágrafo II de la Ley 

2492, toda vez que la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria se 

inicia con el acto administrativo que adquiere calidad  de Título de Ejecución Tributaria 

y no así con la notificación de Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria; por lo tanto, 

dado que en el presente caso el 21 de junio y 18 de octubre de 2007, la Administración 

Tributaria notificó a Ruth Mary Coca Paredes con las Resoluciones Determinativas 

Nos. 31322528 y 31553175, actos que al no ser impugnadas dentro del plazo 

establecido en el artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), quedaron firmes y ejecutoriadas 

adquiriendo automáticamente la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria, por esta 

razón, el término de prescripción de cuatro (4) años, previsto en el artículo 59, numeral 
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4, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se inició el 12 de julio y 8 de noviembre de 2007 y 

concluyó el 12 de julio y 8 de noviembre de 2011; consecuentemente, la facultad de 

ejecución tributaria de la Administración Tributaria para ejercer su facultad  de 

ejecución tributaria se encuentra prescrita; haciendo hincapié que como sujeto activo 

de la relación impositiva contaba únicamente con dicho plazo para conminar el pago 

total de la deuda tributaria; en ese contexto, si bien, la Administración Tributaria 

requirió información a diferentes entidades públicas; sin embargo, no se observa 

ninguna acción efectiva posterior tendiente al cobro inmediato de la deuda tributaria, 

reiterando que por mandato expreso y legal del Código Tributario vigente, el término 

para la ejecución tributaria es de 4 años, término en el que no existen causas que 

interrumpan o suspendan éste plazo, como es el caso del RC-IVA de marzo y junio de 

2004, que no fue cobrado por la Administración Tributaria al 12 de julio y 8 de 

noviembre de 2011, lo que ocasionó que la facultad del SIN para exigir el pago del 

citado impuesto se encuentre prescrito. 

 

De la aplicación del Código Civil en etapa de ejecución tributaria 

El recurrente manifiesta que el SIN interpreta de manera equivocada la prescripción 

liberatoria en materia tributaria; añade que existe norma expresa para la interrupción 

de la prescripción; mas no se suspendería y/o interrumpiría por adoptar medidas para 

efectuar el cobro de la deuda tributaria, mismos que no se encuentran regulados en la 

norma; habiendo transcurrido más de cuatro años en los que la Administración 

Tributaria no ejerció su facultad de cobro de la deuda tributaria. 

 

Por su parte la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada indicó 

que los procesos administrativos ya se encuentran en etapa de ejecución tributaria y no 

hubo inacción por parte de Administración Tributaria; siendo que la manera de 

computar el plazo de prescripción en etapa de ejecución en virtud a la análoga y 

subsidiariedad prevista en los artículos 5 y 74 de la Ley 2492 (CTB), correspondería 

aplicar las previsiones del Código Civil en sus artículos 1492 y 1493; añadiendo que en 

ninguna instancia existió inactividad para poder hacer efectivo el cobro; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

De la verificación de los antecedentes administrativos y del expediente se evidencia 

que la Administración Tributaria durante las gestiones 2007 y 2008 envió notas a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Superintendencia de Pensiones, 
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Valores y Seguros, Dirección Departamental de Migraciones, COTEOR Ltda., 

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

Operativo de Transito, solicitando retención de fondos, información e hipoteca judicial, 

a fojas 13-19 y 76-83 de antecedentes administrativos; asimismo, durante las gestiones 

2011 y 2012, solicitó informes al Registrador de Derechos Reales, Fundempresa, 

Servicio de Información Crediticia, así como la retención de fondos a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero y la hipoteca judicial  al Organismo Operativo de 

Transito, a fojas 26-34 y 84-91 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria en los argumentos de su memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, señala que corresponde la aplicación análoga del Código Civil, al 

respecto se tiene que el artículo 5 de la Ley 2492, en su parágrafo II establece que sólo 

en los casos que exista vacío legal en el Código Tributario se aplicaran los principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular; al respecto, corresponde 

señalar taxativa lo siguiente:   

 

La supletoriedad de las normas opera sólo cuando existiendo una figura jurídica en un 

ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que 

es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades; 

asimismo, se aplica para integrar una omisión en la Ley o para interpretar sus 

disposiciones en forma que se integre con los principios generales; por ello, la 

referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una Ley 

acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.  

 

La doctrina señala que el mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de 

leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general y no 

viceversa; asimismo, para que opere la supletoriedad de la Ley se debe cumplir ciertos 

requisitos necesarios: 1) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita 

expresamente y señale el estatuto supletorio; 2) que el ordenamiento objeto de 

supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; 3) que no obstante esa 

previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su 

aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la 

reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o principios con los que se vaya a 

llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las bases esenciales del sistema 
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legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, 

no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.  

 

En el presente caso, en nuestro ordenamiento tributario legal, el instituto jurídico de la 

prescripción se encuentra correctamente detallado referente no sólo al cómputo, sino 

además, a la interrupción y suspensión, es más, como se manifestó precedentemente, 

existe incluso normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional como 

la Ley 291 y 317 que precisamente modificaron los artículos 59 y 60 del Código 

Tributario (Ley 2492), referente al cómputo de  la prescripción, lo que hace de manera 

incuestionable que la materia impositiva sea especial y de previo cumplimiento, sin que 

para ello, sea necesario en absoluto acudir a la supletoriedad de normas en materia 

civil u otras ramas del derecho; contrariamente, lo único que ocasionaría de persistir en 

tomar esta decisión, sería contrariar de manera evidente las bases esenciales del 

sistema legal impositivo.  

 

Se debe dejar claramente establecido que los hechos generadores de las deudas 

tributarias contenidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 31322528 y 31553175, 

por el RC-IVA corresponden a los períodos fiscales marzo y junio 2004; es decir, que 

ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492, cuyos artículos 59, numeral 4; 60, 

parágrafo II; y 108, parágrafo I, señalan el plazo, cómputo y títulos de ejecución 

tributaria para el ejercicio de la ejecución tributaria, por lo que no requiere la aplicación 

supletoria de ninguna otra norma sobre este aspecto; asimismo tampoco se puede 

considerar que existe un vació legal para incorporar una figura del derecho civil, 

cuando las causales de interrupción en materia tributaria están expresamente definidas 

en el artículo 61 del citado Código Tributario; más aún, cuando el artículo 74 de la 

misma norma tributaria, establece que: “1. Los procedimientos tributarios 

administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se 

sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. 

Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley 

de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 2. Los 

procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho Procesal 

y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente 

Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas 

del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda.”. 
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Bajo esa premisa legal, es que la Administración Tributaria el 21 de junio y 18 de 

octubre de 2007, notificó a Ruth Mary Coca Paredes con las Resoluciones 

Determinativas, actos administrativos que adquirieron calidad de Títulos de Ejecución 

Tributaria al no ser estos impugnados en el plazo de veinte (20) días conforme lo 

señala el artículo 143 de la Ley 2492, hecho que viabilizó al sujeto activo para ejercer 

plenamente su facultad de ejecución tributaria en el término de cuatro años, término 

que se inició el 12 de julio y 8 de noviembre de 2007, respectivamente y concluyeron el 

12 de julio y 8 de noviembre de 2011, respectivamente; sin embargo, durante dicho 

período de prescripción, la Administración Tributaria no ejercitó esta su facultad de 

ejecución tributaria. Si bien cursan en antecedentes administrativos notas dirigidas al 

Registrador de Derechos Reales, Fundempresa, Servicio de Información Crediticia, 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y el Organismo Operativo de Transito; 

las mismas no surten efecto como actos que interrumpan el curso de la prescripción, 

puesto que no están previstas como causales en el artículo 61 de la Ley 2492; 

consecuentemente, la facultad de ejecución tributaria de la Gerencial Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra prescrita. 

 

De la imprescriptibilidad de la deuda tributaria 

Respecto a que en aplicación estricta de los principios de supremacía constitucional y 

jerarquía normativa establecidos en el artículo 410, no prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado, mencionando el artículo 324 de la CPE, 

aspectos que son invocados en los memoriales de respuesta a los Recursos de 

Alzada; 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, 
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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…" 

 

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 
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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 CPE está referida que las 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. 

 

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 las circunstancias legales citadas precedentemente y de los antecedentes 

administrativos, se demuestra que al haber transcurrido más de (4) años consecutivos, 

sin que la Administración Tributaria haya ejercido su facultad de ejecución tributaria del 

RC-IVA por los periodos fiscales marzo y junio 2004, plasmadas en las Resoluciones 

Determinativas Nos. 31322528 y 31553175, esta se encuentra prescrita; 

correspondiendo en ese contexto, revocar totalmente el Proveído N° 24-00123-14 de 

18 de febrero de 2014. 
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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 el Proveído N° 24-00123-14 de 18 de febrero 

de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Ruth Mary Coca Paredes; consecuentemente, se declara extinguida por 

prescripción la deuda tributaria relativa al Régimen Complementario al Impuesto al 

Valor Agregado de los periodos fiscales marzo y junio 2004. 

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


