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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0554/2013 

 

Recurrente: Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., legalmente 

representada por Carlos Leonardo Ferrari 

Quevedo. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0293/2013 

 

Fecha:    La Paz, 6 de mayo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Leonardo Ferrari Quevedo en 

representación legal de la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., 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  

La Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., legalmente representada por Carlos Leonardo Ferrari 

Quevedo, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 280/2005, mediante memorial 

presentado el 21 de enero de 2013, cursante a fojas 16-18 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra el Proveído N° 24-00020-13 de 3 de enero de 2013, emitidas 

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El acto administrativo impugnado rechaza la solicitud de prescripción del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de las gestiones 2000 a 2005, mencionando que la 

Administración Tributaria realizó medidas tendientes al cobro de la deuda tributaria, 

además de lo establecido por el artículo 324 de la Constitución Política del Estado y la 

aplicación supletoria de los artículos 5 y 74 del Código Tributario. 
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Los artículos 5 y 74 de la Ley 2492, no pueden ser aplicados porque no existe un vació 

legal en la norma, siendo evidente que los artículos 60, 61 y 62 especifican las 

causales de suspensión e interrupción a la prescripción, así como el cómputo de la 

citada figura legal, no siendo lógico que por enviar notas a reparticiones se considere  

interrumpido el cómputo de prescripción de conformidad a los artículos 1492 y 1493 del 

Código Civil. 

 

Corresponde la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 (4 años) por imperio del 

artículo 150 de la citada Ley, siendo evidente que de acuerdo a los artículos 5 del DS 

27310 y 109, parágrafo II, numeral 1 de la Ley 2492, la prescripción puede ser 

solicitada hasta en ejecución, como se dispuso en las Sentencias Constitucional Nos. 

1606/2002-R y 205/2006-R, así como el estricto cumplimiento que se debe dar a la 

Constitución Política del Estado de conformidad a las Sentencias Constitucionales 

753/2003-R, 1278/2006-R, 391/03R, 178/2003-R y 48/2005-R. 

       

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Proveído N° 24-00020-13 

de 3 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0675-12 de 28 de diciembre de 2012, por memorial presentado el 27 

de febrero de 2013, cursante a fojas 32-39 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

Las Declaraciones Juradas del IVA con Nos. de Orden 4030000310, 4030000485, 

4030064592, 4030076548, 4030087013, 4030109379, 4030120066, 4030000311 de 

15 de febrero, marzo, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2005; y, enero y 

febrero de 2006 fueron declaradas firmes y ejecutoriadas de conformidad al artículo 

108 de la Ley 2492, emitiéndose el 8 de agosto de 2006 los Proveídos de Inició de 

Ejecución Tributaria 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 y 193 de 2006, notificados el 24 

de agosto de 2006. 
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Las Declaraciones Juradas del IT con Nos de Orden 4030010376, 4030021282, 

4030031996, 4030043755, 4030054572, 4030064625 y 4030076551 de 15 de marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2005, fueron declaradas firmes y 

ejecutoriadas de conformidad al artículo 108 de la ley 2492, emitiendo el 8 de agosto 

de 2006, los Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria N° 194, 195, 196, 197, 198, 

199 y 200 de 2006, notificados el 24 de agosto de 2006. 

 

El 21 de junio de 2004, se emitió la Resolución Administrativa de Plan de Facilidades 

de pago N° 05-039-04, acto que otorga un Plan de Facilidades de Pago de los 

Formularios Nos. 143-12/01, 143-03/02, 143-04/02, 143-05/02, 143-06/02, 143-07/02, 

143-08/02, 143-09/02, 143-011/02, 143-12/02, 143-01/03, 143-02/03, 143-03/02, 143-

04/02, 143-05/02, 156-04/02, 156-05/02, 156-07/02, 156-10/02, 156-12/02, 156-01/03, 

156-03/03, 156-04/03, 156-05/03; el 12 de octubre de 2006, se emitió el Proveído de 

Inició de Ejecución Tributaria 300/2006, por encontrarse firme y ejecutoriada la citada 

Resolución de Facilidades de Pago el que fue notificado el 20 de octubre de 2006. 

 

Las Declaraciones Juradas del IT con Nos de Orden 8229797 de enero de 2004, 

9397073 de diciembre de 2003, 4030087030 de octubre de 2005, 4030098270 de 

noviembre de 2005, 4030109397 de diciembre de 2005, 4030120088 de enero de 2006  

fueron declaradas firmes y ejecutoriadas de conformidad al artículo 108 de la ley 2492, 

emitiendo el 8 de agosto de 2006, los Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria N° 

3695/2007, 3696/2007, 201/2006, 202/2006, 203/2006, 204/2006, notificados el 24 de 

agosto de 2006 y 31 de diciembre de 2007. 

 

El 16 de mayo de 2006, se emitió la Resolución Administrativa de Plan de Facilidades 

de Pago N° 05-022-006, otorgando Plan de Facilidades de pago del IVA de los 

periodos fiscales junio de 2003 a septiembre de 2003 e IT de junio de 2003 a 

noviembre de 2003 y ante su incumplimiento se emitió el Proveído de Inició de 

Ejecución Tributaria 160/2006, notificado el 14 de julio de 2006. 

 

El 21 de diciembre de 2012, la empresa contribuyente solicitó la prescripción de la 

deuda tributaria, la que fue rechazada mediante el acto administrativo impugnado. No 

se pretendió aplicar supletoriamente o interpretar los artículos 61 y 62 de la Ley 2492; 

asimismo, en la etapa de ejecución tributaria en virtud a los artículos 5 y 74 de la Ley 

2492, corresponde también aplicar los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, esto es, 
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que no existió inactividad de parte del SIN para cobrar la deuda tributaria, habiendo 

enviado notas al municipio de Oruro, hipotecas judiciales a DDRR y al Organismo 

Operativo de Transito. 

 

Los impuestos observados corresponden a los periodos fiscales diciembre de 2003 a 

las gestiones 2004, 2005 y 2006, debiendo aplicar la Ley vigente en el momento de la 

configuración de los hechos generadores del impuesto, en este caso, la Ley 2492 que 

establece en el artículo 60 que el cómputo de prescripción se inicia el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel que se produjo la fecha de vencimiento del pago, 

empero, en el caso de la autodeterminación de la deuda (porque la DDJJ impaga es un 

título de ejecución tributaria), su inicio se produce desde la notificación con los títulos 

de ejecución tributaria, los que fueron notificados en las gestiones 2006 y 2007, en el 

término de 4 años previstos por Ley. 

 

El contribuyente suscribió los Planes de Facilidades de Pago Nos.05-039-04 y 05-022-

06, reconociendo la deuda tributaria, por ello, se debe aplicar el artículo 61 de la Ley 

2492; se emitió las citadas Resoluciones en octubre de 2006 y julio de 2004, 

interrumpiendo el plazo para la prescripción. De igual modo el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria 160/2006, se encuentra a la fecha en etapa de remate del bien 

inmueble con folio real 401103000170, lo que evidencia que no existe inacción del SIN. 

 

Se debe considerar los artículos 324 y 410 de la Constitución Política del Estado, 

respecto a que las deudas por daños económicos causados al Estado no prescriben, 

habiendo el SIN sujetado todas sus actuaciones respetando los principios establecidos 

en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, respetando los derechos y 

garantías del contribuyente.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes el  

Proveído N° 24-00020-13 de 3 de enero de 2013. 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  
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La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de agosto de 

2006, emitió los Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET Nos. 

186/2006, 187/2006, 188/2006, 189/2006, 190/2006, 191/2006, 192/2006 de las 

Declaraciones Juradas Nos. 4030000310, 4030000485, 4030064592, 4030076548, 

4030087013, 4030109379, 4030120066 por el Impuesto al Valor Agregado de los 

periodos fiscales enero, febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre de 

2005; y los Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET Nos. 

193/2006, 194/2006, 195/2006, 196/2006, 197/2006, 198/2006, 199/2006, 200/2006, 

201/2006, 202/2006, 203/2006, 204/2006 de las Declaraciones Juradas Nos. 

4030000311, 4030010376, 4030021282, 4030031996, 4030043755, 4030054572, 

4030064625, 4030076551, 4030087030, 4030098270, 4030109397, 4030120088, por 

el Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, 

notificado por cedula a la empresa contribuyente el 24 de agosto de 2006, fojas 1-5 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 389/2006 y 390/2006 de 30 de agosto 

de 2006 la Administración Tributaria solicito información a la Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros, Dirección Departamental de Migraciones sobre el 

representante legal de la empresa contribuyente, Carlos Ferrari Quevedo, así como 

mediante notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 391/2006, 392/2006, 393/2006, 

394/2006, 452/2006 información al Honorable Alcalde Municipal de Oruro, Registro de 

Derechos Reales, Dirección Departamental de Transito y Superintendencia de Bancos 

y Entidades Financieras, Coteor Ltda. sobre los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad Ferrari Ghezzi Ltda. así como la retención de fondos de sus cuentas 

bancarias, solicitudes que fueron reiteradas mediante notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med. 

Nos. 932/2008 de 15 de septiembre de 2008, 1346/2008 de 20 de octubre de 2008, 

407/2008, 408/2008, 409/2008, 412/2008, 411/2008, 410/2008 y 413/2008 de 5 de 

junio de 2008, fojas 6-82 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 18 de diciembre de 

2007, emitió los Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria DO/DJ/UCC/PET Nos. 

3695/2007 y 3696/2007 de las Declaraciones Juradas Nos. 9397073 y 8229797 por el 

Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, 
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actos notificados por cedula a la empresa contribuyente el 31 de diciembre de 2007, 

fojas 1-7 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med N° 14/2008, 13/2008, 16/2008, 17/2008, 

18/2008, 19/2008 de 7 de enero y diciembre de 2008 la Administración Tributaria 

solicito información a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Dirección 

Departamental de Migraciones, Registro de Derechos Reales, Honorable Alcaldía 

Municipal de Oruro respecto a la empresa contribuyente Ferrari Ghezzi Ltda., a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la solicitud de Retención de 

Fondos, Dirección del Organismo Operativo de Transito la hipoteca judicial de los 

bienes de la empresa recurrente. mediante notas de Cite: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/721/2009 a 733/2009 a la Registradora de Derechos 

Reales la hipoteca Judicial de los bienes inmuebles de la empresa contribuyente, 

mediante notas Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/1559/2011, 1558/2011, 1557/2011 de 

22 de agosto de 2011 al Organismo Operativo de Transito la hipoteca judicial de los 

vehículos de la empresa contribuyente, al Servicio de Información Crediticia solicitud 

de información de la empresa  (financiera, juicios, etc.) y a la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiera la retención de fondos de Ferrari Ghezzi Ltda., fojas 8-131 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 13 de mayo de 2004, Carlos Leonardo Ferrari Quevedo en 

representación legal de Ferrari Ghezzi Ltda. solicito a la Administración Tributaria el 

Acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de la Ley 2492 de los 

periodos fiscales comprendidos entre el 31 de diciembre de 2001 al 30 de junio de 

2003, razón por la cual se emitió la Resolución Administrativa N° 05-039-04 de 21 de 

junio de 2004, que autorizo al contribuyente Ferrari Ghezzi Ltda. el Plan de Pagos del 

monto de Bs3.164.349.- en 60 cuotas de 56.284.- UFV´s; asimismo, mediante nota 

Cite: GDO/DPRAC/COF.N° 174/06 se comunica el incumplimiento de 29 cuotas por 

parte de la empresa contribuyente, emitiéndose el 12 de octubre de 2006 el Proveído 

de Inició de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET N° 300/2006 por el incumplimiento 

de la Resolución Administrativa N° 05-039-04 de 21 de junio de 2004, acto 

administrativo notificado 20 de octubre de 2006, fojas 1-59 de antecedentes 

administrativos. 
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El 29 de septiembre de 2006, la empresa contribuyente solicito una reprogramación de 

Plan de Pagos de la Resolución Administrativa N° 05-039-04 de 21 de junio de 2004, 

petición que fue rechazada mediante el Proveído de 23 de octubre de 2006. Mediante 

Notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med N° 531/2006, 530/2006, 529/2006, 528/2006, 527/2006, 

526/2006, 525/2006 de 26 de octubre de 2006 la Administración Tributaria solicito, 

información al Organismo Operativo de Transito (hipoteca judicial), Honorable Alcaldía 

Municipal de Oruro, Registro de Derechos Reales, Coteor Ltda., Dirección 

Departamental de Migraciones, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (retención de fondos), respecto a 

la empresa contribuyente Ferrari Ghezzi Ltda., fojas 61-69 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante notas Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT1559/2011 de 22 de agosto de 2011, 

1558/2011, 1557/2011 la Administración Tributaria solicitó información al Dirección del 

Organismo Operativo de Transito (hipoteca judicial), Servicio de Información Crediticia, 

Autoridad del Sistema Financiero (retención de fondos), respecto a la empresa 

contribuyente, fojas 101-106 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales de 30 de agosto de 2011, 20 de octubre de 2011, 30 de 

noviembre de 2011, 6 de marzo de 2012, 17 de julio de 2012, la empresa Ferrari 

Ghezzi Ltda. solicito la prescripción de la deuda tributaria contenida en el Proveído de 

Inició de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET N° 300/2006, pretensiones 

respondidas mediante Proveídos Nos. 24-01129-11 de 21 de septiembre de 2011, 24-

02366-11 de 14 de noviembre de 2011, 24-02569-11 de 20 de diciembre de 2011, 24-

00379-12 de 21 de marzo de 2012, 24-01185-12 de 27 de julio de 2012, fojas 108-156 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 6 de abril de 2005, solicitud reiterada el 29 de abril de 2005 

Carlos Leonardo Ferrari  Quevedo en representación legal de Ferrari Ghezzi Ltda. 

solicito a la Administración Tributaria Plan de Pagos para el pago del IVA de junio, julio, 

agosto y septiembre de 2003 y del IT de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2003, el que fue otorgado mediante las Resoluciones Administrativas N° 

05-10-006 de 17 de febrero de 2006 y 05-22-006 de 16 de mayo de 2006, con la 

garantía del bien inmueble ubicado en la localidad de Cala Cala del departamento de 

Oruro. El 3 de julio de 2006 se emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria  
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GDO/DJ/UCC/PET N° 160/2006 que anuncia a Ferrari Ghezzi Ltda. el inició de la 

ejecución tributaria de la Resolución Administrativa N° 05-22-06 de 16 de mayo de 

2006, acto que fue notificado el 14 de julio de 2006, fojas 103, 140, 218-250 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 29 de junio de 2006, la apoderada legal de Ferrari Ghezzi Ltda. 

solicitó a la Administración Tributaria la prestación diversa a la debida del adeudo 

tributario de la Resolución Administrativa N° 05-22-06 de 16 de mayo de 2006, 

pretensión respondida negativamente mediante Auto de 17 de junio de 2006, fojas 250-

260 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante notas GDO/DJ/UCC/Med N° 319/2006 de 25 de julio de 2006, 452/2006 de 

25 de septiembre de 2006, solicito información a Coteor Ltda, Registro de Derechos 

Reales sobre los bienes inmuebles y sujetos a registro de la empresa recurrente; 

asimismo, mediante notas Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/1558/2011, 

1557/2011,1559/2011, solicito al Servicio de Información Crediticia, Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (retención de fondos)  y al Organismo Operativo de 

Transito la hipoteca judicial  de  los bienes del Ferrari Ghezzi Ltda, fojas 263-322 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales de 30 de agosto de 2011, 20 de octubre de 2011, 30 de 

noviembre de 2011, 6 de marzo de 2012, 17 de julio de 2012, la empresa Ferrari 

Ghezzi Ltda. solicito la prescripción de la deuda tributaria contenida en el Proveído de 

Inició de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET N° 160/2006, pretensiones 

respondidas mediante Proveídos Nos. 24-01128-11 de 21 de septiembre de 2011, 24-

02572-11 de 20 de diciembre de 2011, 24-00380-12 de 21 de marzo de 2012, 24-

01187-12 de 27 de julio de 2012 fojas 323-350 y 429 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Notas Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/2354/2012, 2353/2012, 2352/2012, 

2351/2012 de 9 y 21 de mayo de 2012 la Administración Tributaria solicito a Elfeo SA., 

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, la información del bien inmueble de Cala Cala 

de propiedad de Ferrari Ghezzy Ltda. Por Auto N° 25-04308-12 de 13 de septiembre 

de 2012 se dispuso que la subasta del inmueble ubicado en Cala Cala se efectuará 

sobre la base del avaluó pericial de $us410.406.- debiendo procederse a las dos 

publicaciones del aviso de remate, fojas 400-479 de antecedentes administrativos    
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El 11 de octubre de 2012, la apoderada legal de Ferrari Ghezzi Ltda. solicitó la 

prescripción de los Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET Nos. 

186/2006, 187/2006, 188/2006, 189/2006, 190/2006, 191/2006, 192/2006 por el 

Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales enero, febrero, julio, agosto, 

septiembre, noviembre, diciembre de 2005, Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET Nos. 193/2006, 194/2006, 195/2006, 196/2006, 197/2006, 

198/2006, 199/2006, 200/2006, 201/2006, 202/2006, 203/2006, 204/2006 por el 

Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005,  

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET N° 300/2006, Proveídos 

de Inició de Ejecución Tributaria DO/DJ/UCC/PET Nos. 3695/2007 y 3696/2007 por el 

Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003 

y Proveído de Inició de Ejecución Tributaria  GDO/DJ/UCC/PET N° 160/2006, 

pretensión respondida mediante el Proveído N° 24-02405-12 de 16 de octubre de 

2012, notificado el 18 de octubre de 2012, fojas 507-521 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 27 de diciembre de 2012, Maria Jesus Ninoska Vega Calizaya 

en representación legal de Ferrari Ghezzi Ltda., reitero la solicitud de prescripción de 

los Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria Nos. 186/2006, 187/2006, 188/2006, 

189/2006, 190/2006, 191/2006, 192/2006, 193/2006, 194/2006, 195/2006, 196/2006, 

197/2006, 198/2006, 199/2006, 200/2006, 201/2006, 202/2006, 203/2006, 204/2006 

300/2006, 3695/2007, 3697/2007 y 160/2006, pretensión que fue rechazada mediante 

el Proveído N° 24-00020-13 de 3 de enero de 2013, acto administrativo notificado el 9 

de enero de 2013, fojas 558-571 de antecedentes administrativos. 

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda. representada 

por Carlos Leonardo Ferrari Quevedo contra el Proveído N° 24-00020-13 de 3 de enero 

de 2013, fue admitido mediante Auto de 25 de enero de 2013, notificado al Gerente 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de febrero de 2013, y el 30 de 

enero de 2013 mediante cédula al recurrente fojas 22-29 de obrados. 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, por memorial presentado el 27 de 
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febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 32-39 de 

obrados. Mediante Auto de 4 de marzo de 2013, se aperturó el término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 6 de marzo de 

2013, período en el cual la empresa recurrente ni la Administración Tributaria, 

aportaron u ofrecieron pruebas. El  15 de abril de 2013, Ferrari  Ghezzi Ltda. presentó 

memorial de alegatos escritos, fojas 40-44 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:  

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

al análisis de los agravios manifestados por el recurrente Carlos Leonardo Ferrari 

Quevedo en representación legal de la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.    

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el de 27 de diciembre 

de 2012, María Jesús Ninoska Vega Calizaya en representación legal de Ferrari 

Ghezzi Ltda., solicito la prescripción de la deuda tributaria inmersa en  los Proveídos de 

Inició de Ejecución Tributaria Nos. 186/2006, 187/2006, 188/2006, 189/2006, 190/2006, 

191/2006, 192/2006, 193/2006, 194/2006, 195/2006, 196/2006, 197/2006, 198/2006, 

199/2006, 200/2006, 201/2006, 202/2006, 203/2006, 204/2006 300/2006, 3695/2007, 

3697/2007 y 160/2006, pretensión que fue rechazada mediante el Proveído N° 24-

00020-13 de 3 de enero de 2013, en ese sentido, de la revisión de los citados 

documentos se tiene que los mismos se generaron producto de las Declaraciones 
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Juradas del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de periodos 

fiscales comprendidos entre diciembre de 2001 a diciembre de 2005, por esta razón, se 

procederá al análisis de la extinción de acuerdo a la norma legal vigente a momento de 

acaecido el hecho generador de los citados Impuestos. 

 

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 300/2006 de 12 de octubre de 2006   

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) 

de los periodos fiscales diciembre de 2001 a mayo de 2003, la Ley aplicable en la parte 

sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, 

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

ilícitos tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de la  Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, norma legal que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (4 de noviembre 

de 2003), sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación. Respecto a la parte procedimental o adjetiva, corresponde 

la aplicación del Código Tributario vigente, considerando la fecha de emisión del acto 

administrativo impugnado. 

 

El artículo 6 de la Ley 1340 señala que La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse 

normas preexistentes; asimismo, el artículo 7 indica que en los casos en que no 

puedan resolverse por este Código o las leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente 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. 

 

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

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

como la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos, disponiendo que estas facultades prescriben 

a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 

tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo 
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conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta 

si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 98, 101 y 115. 

 

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

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

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. El artículo 54 de 

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

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

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

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

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

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

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

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

 

El artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la Administración Tributaria procederá al 

cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, 

iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si posteriormente la 

Administración no prosigue con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del 

adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la Administración prescribirá, 

como señala la parte pertinente del artículo 54 de la Ley 1340. 

 

El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción  

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; asimismo, el artículo 5 indica 

que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 
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De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que a fojas 1, C-I de 

antecedentes administrativos, Carlos Leonardo Ferrari Quevedo solicitó el Acogimiento 

al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de la Ley 2492, de las deudas 

tributarias comprendidas entre diciembre de 2001 al 30 de junio de 2003, adjuntando 

para el efecto el Formulario 63-1 que acreditó el primer pago del citado programa; 

asimismo, de acuerdo al Informe Final de Consolidación de Adeudos de 25 de mayo de 

2004 y la Resolución Administrativa N° 05-039-04 de 21 de junio de 2004, cursante a 

fojas 39 a 46 C-I de antecedentes administrativos, se tiene que los periodos sujetos al 

Plan de Pagos, comprenden: 

  

Impuesto Periodo 
fiscal 

Fecha límite de 
presentación y 
pagó de la DDJJ 

Plazo de 
prescripción 
Ley 1340 

Inicio cómputo 
de la 
prescripción 

Conclusión del 
término de 
prescripción 

Resolución 
Administrativa 
Plan de Pagos 

IVA 12/2001 16/1/2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 años 

 

 

1/1/2003 31/12/2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/6/2004 

 

 

IVA 3/2002 16/4/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IVA 4/2002 16/5/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IVA 5/2002 16/6/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IVA 6/2002 16/7/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IVA 7/2002 16/8/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IVA 8/2002 16/9/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IVA 9/2002 16/10/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IVA 11/2002 16/12/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IVA 12/2002 16/1/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IVA 1/2003 16/2/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IVA 2/2003 16/3/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IVA 3/2003 16/4/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IVA 4/2003 16/5/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IVA 5/2003 16/6/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IT 4/2002 16/5/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IT 5/2002 16/6/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IT 7/2002 16/8/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IT 10/2002 16/11/2002 1/1/2003 31/12/2007 

IT 12/2002 16/1/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IT 1/2003 16/2/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IT 3/2003 16/4/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IT 4/2003 16/5/2003 1/1/2004 31/12/2008 

IT 5/2003 16/6/2003 1/1/2004 31/12/2008 

Del cuadro precedente se tiene que el tiempo de prescripción para la determinación de 

la deuda es de 5 años de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, considerando la 
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configuración de los hechos generadores del tributo en sujeción a la Disposición 

Transitoria Primera, último párrafo del DS 27310; también se observa que en éste 

término y antes de que concluya el plazo de prescripción para la determinación de la 

deuda tributaria por los citados periodos, la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., a través de 

su representante legal, voluntariamente se acogió al Plan Transitorio y Excepcional de 

Adeudos Tributarios de la Ley 2492, petición que fue otorgado mediante Resolución 

Administrativa N° 05-039-04, actuación que interrumpió el cómputo de prescripción de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 54, inciso 3 de la Ley 2492.     

 

De la revisión de fojas 55, C-I de antecedentes administrativos, se tiene que Ferrari 

Ghezzi Ltda., incumplió el citado Plan de Pagos suscrito, por esta razón, de 

conformidad a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, parágrafo I, inciso b) 

de la Ley 2492 y artículo 20 del DS 27369, el incumplimiento a cualquiera de las cuotas 

dio lugar a la perdida de los beneficios (condonación de sanciones e intereses), 

facultando al sujeto0 activo a su la ejecución del adeudo tributario, es decir, la 

exigibilidad de la obligación, conforme dispone el artículo 108 de la Ley 2492; por ello, 

no se debe considerar un término de prescripción para la determinación de la 

obligación fiscal sino para la ejecución de la deuda producto del incumplimiento al 

citado Plan de Pagos.  

 

La Ley 1340, norma legal aplicable para el cómputo de la prescripción considerando la 

configuración del hecho generador del IVA e IT de los periodos fiscales comprendidos 

entre diciembre de 2001 a mayo de 2003, solamente establece en el artículo 54 el 

término de 5 años para la determinación de la obligación fiscal; sin embargo, no refiere 

ningún término de prescripción para la etapa de cobranza coactiva; en ese sentido, el 

artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la Administración Tributaria procederá al 

cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, 

iniciando de esta manera la etapa coactiva. 

 

Cabe señalar que en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo 

del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, debido a que únicamente 

se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes 

de su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a 

la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la 

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda 
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determinada y firme; en ese contexto, en virtud a la analogía y subsidiariedad prevista 

en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340,  corresponde aplicar las previsiones del Código 

Civil, que dispone en el artículo 1492 I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…. Asimismo, el 

artículo 1493 de la misma Ley establece que la prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo; 

en ese sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución 

tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de 

cinco (5) años; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por 

negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 

 
Declarada la Resolución Administrativa N° 05-039-04 firme y ejecutoriada mediante 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET N° 300/2006, cursante a 

fojas 56, C-I de antecedentes administrativos, notificado a la parte recurrente el 20 de 

octubre de 2006, el cómputo de la prescripción se inició a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente a la emisión de la citada actuación; en ese contexto, se observa 

que mediante Notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med N° 531/2006, 530/2006, 529/2006, 

528/2006, 527/2006, 526/2006, 525/2006 de 26 de octubre de 2006, cursantes a fojas 

61-69 C-I de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria solicitó 

información al Organismo Operativo de Transito (hipoteca judicial), Honorable Alcaldía 

Municipal de Oruro, Registro de Derechos Reales, Coteor Ltda., Dirección 

Departamental de Migraciones, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (retención de fondos), respecto a 

la empresa la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., actuaciones que interrumpieron el 

cómputo de prescripción, toda vez que estas medidas son tendientes a la ejecución de 

la obligación fiscal impaga; asimismo, se observa que las citadas notas fueron objeto 

de respuesta por parte de las instituciones públicas citadas precedentemente, lo que 

demuestra las constantes actuaciones del sujeto activo. 

 

Interrumpido el cómputo de prescripción para la ejecución de la deuda mediante las 

notas emitidas el 26 de octubre de 2006 y entregadas en la misma gestión a las 

diferentes reparticiones estatales, como se tiene del sello de recepción, el cómputo de 

prescripción para la ejecución tributaria se inició nuevamente el 1 de enero del año 

calendario siguiente a producida la interrupción, es decir, 1 de enero de 2007 y 

concluyo el 31 de diciembre de 2011; sin embargo, durante este periodo la 
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Administración Tributaria, no realizó ninguna acción tendiente a cobrar el adeudo 

tributario; sin bien cursan a fojas 101 a 106 C-I de antecedentes administrativos, tres 

notas Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/1559/2011,  1558/2011 y 1557/2011 de 22 de 

agosto de 2011 dirigidas a la Dirección Departamental del Organismo Operativo de 

Tránsito, Servicio de Información Crediticia y Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, empero, estas no fueron debidamente presentadas toda vez que se 

observa la falta del sello de recepción de las entidades a las fueron dirigidas, mucho 

menos una respuesta afirmativa o de aceptación como se tiene de las notas enviadas 

el 2006, bajo esas circunstancias, no es posible considerar que sólo el hecho de su 

emisión tenga la validez legal para ser consideradas como una de las formas para 

interrumpir el curso de la extinción, sino contrariamente, debe existir necesariamente la 

condición de que se efectivice el objeto para la cual fue emitida de conformidad al 

artículo 32 de la Ley 2341, respecto a la validez de los actos administrativos. 

 

De lo anterior se concluye que interrumpido el plazo de prescripción para la ejecución 

tributaria el 26 de octubre de 2006 (notas enviadas a diferentes instituciones), respecto 

al IVA de diciembre de 2001, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2003; e IT de 

abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002 y enero, marzo, abril y mayo de 2003, 

contenido en el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 300/2006 de 12 de 

octubre de 2006, producto del incumplimiento a la Resolución Administrativa 05-039-04 

de 21 de junio de 2004 (Plan de Pagos), la Administración Tributaria del 1 de enero de 

2007 al 31 de diciembre de 2011, durante el término de prescripción no realizó 

medidas tendiente al cobro de la deuda tributaria, por ello, su facultad de ejecución 

tributaria a la fecha se encuentra prescrita. 

 

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 160/2006 de 3 de julio de 2006 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales junio, julio, 

agosto y septiembre de 2003 e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 

fiscales junio, julio, agosto, septiembre de 2003, la Ley aplicable en la parte sustantiva 

o material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de la  Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, norma legal que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (4 de noviembre 
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de 2003) sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación. 

 

No ocurre lo mismo con los periodos fiscales del IT de octubre y noviembre de 2003, 

correspondiendo la aplicación del Código Tributario vigente, considerando que se 

configuro el hecho generador del impuesto el 16 de noviembre y diciembre de 2003, 

fecha en la cual ya se encontraba en plena vigencia la Ley 2492 de 4 de noviembre de 

2003, norma legal que también es aplicada en la parte procedimental o adjetiva, 

considerando la fecha de emisión del acto administrativo impugnado. 

 

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.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

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

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

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

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

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

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 
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en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

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

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

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

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indebida. 

 

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

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

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

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

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

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

que disponen que: “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

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

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 
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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…”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 11 de abril de 2005, 

(fojas 103, 140, C-II de antecedentes administrativos), Carlos Leonardo Ferrari 

Quevedo en representación legal de Ferrari Ghezzi Ltda. solicitó a la Administración 

Tributaria Plan de Pagos de las deudas tributarias del IVA de junio, julio, agosto y 

septiembre de 2003 y del IT de junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre de 

2003, adjuntando para el efecto el Formulario 8005, pretensión reiterada el 29 de abril 

de 2005, con la garantía para su cumplimiento del inmueble ubicado en la localidad de 

Cala Cala del departamento de Oruro; asimismo, de acuerdo al Informe Cite: GDO/CA-

DJ/001/05 de 8 de julio de 2005 y la Resolución Administrativa N° 05-022-06 de 16 de 

mayo de 2006, cursante a fojas 213 a 233 C-II de antecedentes administrativos, se 

tiene que los periodos sujetos al Plan de Pagos, comprenden: 

 

Impuesto Periodo fiscal Fecha limite de 
presentación y 
pagó de la DDJJ 

Plazo de 
prescripción  

Inicio 
cómputo de 
la 
prescripción 

Conclusión 
del término de 
prescripción 

Resolución 
Administrativa 
Plan de Pagos 

IVA 6/2003 16/7/2003  

 

 

 

5 años 

 

 

 

 

 

 

1/1/2004 

 

 

 

 

 

31/12/2008 

 

 

 

 

 

16/5/2006 

 

IVA 7/2003 16/8/2003 

IVA 8/2003 16/9/2003 

IVA 9/2003 16/10/2003 

IT 6/2003 16/7/2003 

IT 7/2003 16/8/2003 

IT 8/2003 16/9/2003 

IT 9/2003 16/10/2003 

 IT 10/2003 16/11/2003 4 años 

 

31/12/2007 

           IT 11/2003 16/12/2003 

 Configuración del hecho generador en plena vigencia de la Ley 2492.  

 

Del cuadro precedente se tiene en primera instancia, el tiempo de prescripción para la 

determinación de la deuda es de 5 años de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, 

considerando la configuración de los hechos generadores del tributo en sujeción a la 

Disposición Transitoria Primera, último párrafo del DS 27310 (esto para el IVA  de los 

periodos fiscales junio, julio, agosto y septiembre de 2003 e IT de junio, julio, agosto, 
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septiembre de 2003); y de 4 años para los periodos fiscales octubre y noviembre de 

2003 de acuerdo al artículo 59, parágrafo I, inciso 2 de la Ley 2492, también se 

observa que en éste término y antes de que concluya el plazo de prescripción para la 

determinación de la deuda tributaria por los citados periodos, la Empresa Ferrari 

Ghezzi Ltda., a través de su representante legal voluntariamente se acogió al Plan de 

Pagos, el que fue otorgado mediante Resolución Administrativa N° 05-022-06 de 16 de 

mayo de 2006, actuación que interrumpió el cómputo de prescripción de conformidad a 

lo dispuesto en los artículos 54, inciso 3 de la Ley 1340 y 61, inciso b) de la Ley 2492. 

 

De la revisión de fojas 242, C-II de antecedentes administrativos, se tiene que Ferrari 

Ghezzi Ltda. incumplió el citado Plan de Pagos suscrito, manifestando el 23 de junio de 

2006, la alternativa de pago de la deuda tributaria con la garantía real ofrecida, 

consistente en el inmueble ubicado en la localidad de Cala Cala del departamento de 

Oruro, posteriormente conforme establece el artículo 108 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET N° 160/2006 de 3 de julio de 2006, notificado a la parte recurrente 

el 14 de julio de 2006, como se tiene a fojas 146 a 249 C-II de antecedentes 

administrativos. 

 

Se debe considerar que el término de prescripción es la ejecución de la deuda 

producto del incumplimiento al pre citado Plan de Pagos, observándose que en la Ley 

1340, norma legal aplicable para el cómputo de la prescripción considerando la 

configuración del hecho generador del IVA e IT de los periodos fiscales comprendidos 

entre junio a septiembre de 2003; solamente establece en el artículo 54 el término de 5 

años para la determinación de la obligación fiscal, empero, no refiere el término de 

prescripción para la etapa de cobranza coactiva, no ocurre lo mismo para los periodos 

fiscales octubre y noviembre de 2003, estableciendo claramente el artículo 59, 

parágrafo I numeral 4 de la Ley 2492, un término de ejecución tributaria de 4 años. 

 

Cabe señalar que en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo 

del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, debido a que únicamente 

se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes 

de su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a 

la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la 
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prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda 

determinada y firme. 

 

En virtud a la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340,  

corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, que dispone en el artículo 

1492 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece…. Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley 

establece que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido 

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. En ese mismo sentido, 

corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución tributaria, opera 

cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es 

decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o 

desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 

 
En este contexto normativo, declarada la Resolución Administrativa N° 05-022-06 firme 

y ejecutoriada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET 

N° 160/2006, cursante a fojas 246, C-II de antecedentes administrativos, acto 

notificado a la parte recurrente el 14 de julio de 2006, se tiene que el cómputo de la 

prescripción se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a la emisión 

de la precitada actuación, observándose que mediante Notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med 

N° 319/2006 de 25 de julio de 2006, 452/2006 de 25 de septiembre de 2006, la 

Administración Tributaria solicitó información a Coteor Ltda, Registro de Derechos 

Reales sobre los bienes inmuebles y sujetos a registro de la empresa recurrente; 

asimismo, mediante Notas Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/2354/2012, 2353/2012, 

2352/2012, 2351/2012 de 9 y 21 de mayo de 2012, la Administración Tributaria solicitó 

a Elfeo SA., Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, la información del bien inmueble 

de Cala Cala de propiedad de Ferrari Ghezzy Ltda. Por Auto N° 25-04308-12 de 13 de 

septiembre de 2012, se dispuso que la subasta del inmueble ubicado en Cala Cala que 

se efectuó sobre la base del avaluó pericial de $us410.406.- debiendo procederse a las 

dos publicaciones del aviso de remate como se tiene a fojas 400 a 479, cuerpo II de 

antecedentes administrativos. 

 

En este sentido se debe considerar que la Administración Tributaria a momento de 

otorgar el Plan de Pagos mediante Resolución Administrativa 05-22-06 de 16 de mayo 

de 2006, aprobó la garantía del bien inmueble ubicado en la localidad de Cala Cala del 
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departamento de Oruro, mediante Resolución Administrativa N° 05-10-06 de 17 de 

febrero de 2006, cursante a fojas 218, C-II de antecedentes administrativos, 

disponiendo la hipoteca del bien inmueble registrado en Derechos Reales con el N° de 

Folio Real 4.01.1.03.0001708, acto que se hizo efectivo ante la Juez Registradora de 

Derechos Reales de la ciudad de Oruro, habiendo ejercido una serie de actuaciones 

tendientes a la ejecución de la garantía otorgada y que actualmente se encuentra en 

proceso de remate, antecedentes que evidencian que la facultad de la Administración 

Tributaria para el cobro del Impuesto al Valor Agregado de junio, julio, agosto y 

septiembre de 2003 e IT junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2003, 

al ser constantes sus actuaciones, no se encuentran prescritas al encontrarse en pleno  

proceso de ejecución. 

 

Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria Nos 3695/2007 y 3696/2007, ambos de 

18 de diciembre de 2007. 

Tratándose del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales noviembre y 

diciembre de 2003, la Ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es el 

Código Tributario Vigente (Ley2492), considerando que el hecho generador se 

perfeccionó al finalizar el periodo de pago respectivo, fecha en la cual se encontraba 

plenamente vigente la Ley 2492.  

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones 

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

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 
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El artículo 108 de la Ley 2492 señala en el parágrafo I, numeral 8  que la ejecución 

tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la 

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. 

 

En el marco legal citado anteriormente, es importante establecer que la Administración 

Tributaria dentro de las facultades del artículo 108 de la Ley 2492, inició la ejecución 

tributaria de las Declaraciones Juradas IT con Números de Orden 9397073 y 8229797 

de noviembre y diciembre de 2003, emitiendo los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria DO/DJ/UCC/PET N° 3695/2007 y 3696/2007 de 18 de diciembre de 2007, 

notificados el 31 de diciembre de 2007, como se tiene de fojas 2-7 C-III de 

antecedentes administrativos. Es menester establecer el término de prescripción de la 

facultad de cobro de las Declaraciones Juradas IT de noviembre y diciembre de 2003; 

al respecto, la Ley 2492, dispone el término de 4 años para ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, entre otros, término que se computa desde el momento en que la 

Declaración Jurada IVA adquirió la calidad de título de ejecución tributaria de acuerdo a 

lo establecido en los artículos 60 parágrafo III y 108 numeral 6 de la Ley 2492. 

 

En el presente caso, conforme a los preceptos legales descritos precedentemente, el 

cómputo de prescripción para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de 

cobro se inició al día siguiente de la notificación de los títulos de ejecución tributaria 

citados en el parágrafo anterior, es decir, 1 de enero de 2008 y debía concluir el 31 de 

diciembre de 2011; la Administración Tributaria durante los 4 años establecidos en el 

artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, mediante Notas Cite: 

GDO/DJ/UCC/Med N° 14/2008, 13/2008, 16/2008, 17/2008, 18/2008, 19/2008 de 7 de 

enero y diciembre de 2008, solicitó información a la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros, Dirección Departamental de Migraciones, Registro de Derechos 

Reales, Honorable Alcaldía Municipal de Oruro respecto a la empresa contribuyente 

Ferrari Ghezzi Ltda., a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la 

solicitud de Retención de Fondos, Dirección del Organismo Operativo de Transito la 

hipoteca judicial de los bienes de la empresa recurrente. Mediante notas Cite: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/721/2009 a 733/2009 a la Registradora de Derechos 

Reales la hipoteca Judicial de los bienes inmuebles de la empresa contribuyente como 

se tiene a  fojas 8-131, C-III de antecedentes administrativos. 
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El 24 y 26 de noviembre de 2009, mediante notas SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/724/2009 

y 746/2009, la Administración Tributaria procedió a la hipoteca judicial de los inmuebles 

de la Empresa Ferrari Ghezzy Ltda., ante la Registradora de Derechos Reales de la 

ciudad de Oruro, al respecto, corresponde señalar que la Ley 2492, norma legal 

aplicable por la configuración de los hechos generadores del IT de noviembre y 

diciembre de 2003, establece claramente el término de prescripción de la ejecución 

tributaria, causales de suspensión e interrupción como se tiene de los artículos 59 a 62 

de la citada Ley, por lo que no amerita la interpretación errónea de la Administración 

Tributaria respecto a la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil al 

amparo del artículo 74 de la Ley 2492, siendo el Código Tributario vigente claro en el 

tema de prescripción de la ejecución tributaria de la obligación fiscal del IT de 

noviembre y diciembre de 2003. 

 

Respecto al Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 3695/2007 de 18 de 

diciembre de 2007, respecto a la DDJJ del IT de diciembre de 2003, corresponde 

señalar que efectuada la hipoteca judicial el 24 de noviembre de 2009, como se tiene a 

fojas 44 y 45 C-III de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria accionó 

su facultad de cobro de la deuda tributaria inmersa en el citado PIET, debiendo 

diferenciar que no sólo se limitó el SIN a solicitar información a diferentes reparticiones  

sino a registrar su legítimo derecho de cobro en los bienes inmuebles de la empresa 

contribuyente, interrumpiendo con esta actuación el curso de la prescripción de la 

ejecución tributaria del IT de diciembre de 2003, lo que hace evidente que a la fecha la 

facultad de cobro del SIN por el citado impuesto no prescribió. 

 

No ocurre lo mismo con el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 3696/2007 de 

18 de diciembre de 2007 por el IT de noviembre de 2003, el que si bien del análisis 

anterior no habría prescrito, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que 

éste periodo fiscal, entre otros, fue sujeto al Plan de Pagos aprobado mediante 

Resolución Administrativa 05-22-06 de 16 de mayo de 2006, el que se encuentra con el 

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 160/2006 de 3 de julio de 2006 y 

actualmente existe un proceso de remate del bien inmueble ubicado en la localidad de 

Cala Cala del departamento de Oruro, el que fue otorgado en garantía para el 

cumplimiento de la obligación fiscal, por ello, no corresponde mayor pronunciamiento al 

respecto quedando el cumplimiento de la obligación del IT de noviembre de 2003, 

sujeto al proceso de remate actual, actuaciones cursantes a fojas 1 a 575, C-II de 
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antecedentes administrativos, debiendo la Administración Tributaria con el objeto de 

resguardar los derechos del contribuyente regularizar el doble proceso de cobro por la 

misma DDJJ (impuesto y periodo), sujetándose únicamente al Proveído de Inició de 

Ejecución Tributaria N° 160/2006 (en actual remate) y no así al Proveído de Inició de 

Ejecución Tributaria N° 3696/2007. 

 

Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria Nos  186 al 204 de 8 de agosto de 

2006 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de agosto de 2006, al amparo del artículo 

108 de la ley 2492, emitió los Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET Nos. 186/2006, 187/2006, 188/2006, 189/2006, 190/2006, 

191/2006, 192/2006 de las Declaraciones Juradas Nos. 4030000310, 4030000485, 

4030064592, 4030076548, 4030087013, 4030109379, 4030120066 por el Impuesto al 

Valor Agregado de los periodos fiscales enero, febrero, julio, agosto, septiembre, 

noviembre, diciembre de 2005. 

 

En este sentido, en la misma fecha emitió los Proveídos de Inició de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/PET Nos. 193/2006, 194/2006, 195/2006, 196/2006, 

197/2006, 198/2006, 199/2006, 200/2006, 201/2006, 202/2006, 203/2006, 204/2006 de 

las Declaraciones Juradas Nos. 4030000311, 4030010376, 4030021282, 4030031996, 

4030043755, 4030054572, 4030064625, 4030076551, 4030087030, 4030098270, 

4030109397, 4030120088, por el Impuesto a las Transacciones de los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2005, Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria legalmente  

notificados por cedula a la empresa contribuyente el 24 de agosto de 2006. 

 

En primera instancia corresponde señalar que la norma legal aplicable por la 

configuración de los hechos generadores del Impuesto al valor Agregado e Impuesto a 

las Transacciones es la Ley 2492, en la que claramente se establece el cómputo de 4 

años para que la administración tributaria ejecute las obligaciones fiscales pendientes 

de pago; asimismo, en los artículos 60, 61 y 62 se establece las causales del cómputo, 

suspensión e interrupción de la figura jurídica de prescripción. 
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De acuerdo al artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, el cómputo de prescripción se 

inicia desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria; en el presente caso 

al día siguiente de la notificación con los Proveídos de Inició de Ejecución Tributaria 

Nos. 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 

202, 203 y 204, es decir, que considerando que la diligencia de notificación fue 

realizada el 24 de agosto de 2006, el término para la ejecución tributaria del IVA de los 

periodos fiscales enero, febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 

2005 e IT de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2005, se inició el 25 de agosto de 2006 

concluyendo el 25 de agosto de 2010. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

tributaria mediante Notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 389/2006 y 390/2006 de 30 de 

agosto de 2006, solicito información a la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, Dirección Departamental de Migraciones sobre el representante legal de la 

empresa contribuyente, Carlos Ferrari Quevedo, así como mediante notas Cite: 

GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 391/2006, 392/2006, 393/2006, 394/2006, 452/2006 

información al Honorable Alcalde Municipal de Oruro, Registro de Derechos Reales, 

Dirección Departamental de Transito y Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, Coteor Ltda., sobre los bienes muebles e inmuebles de propiedad Ferrari 

Ghezzi Ltda., así como la retención de fondos de sus cuentas bancarias, solicitudes 

que fueron reiteradas mediante notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 932/2008 de 15 

de septiembre de 2008, 1346/2008 de 20 de octubre de 2008, 407/2008, 408/2008, 

409/2008, 412/2008, 411/2008, 410/2008 y 413/2008 de 5 de junio de 2008, como se 

tiene a fojas 6-82 de cada antecedente administrativo. 

 

Es menester establecer que en la Ley 2492, no existe vació legal alguno respecto al 

término del SIN para ejecutar una deuda tributaria firme y exigible como en el presente 

caso, la Ley claramente determina el término de 4 años para dicho efecto como se 

tiene del artículo 59 de la Ley 2492, causales de suspensión e interrupción del cómputo 

de prescripción, observándose que si bien la Administración Tributaria requirió 

información a diferentes entidades públicas, no realizó ninguna acción efectiva 

tendiente al cobro inmediato de la deuda tributaria, como ser la hipoteca judicial, 

anotación preventiva -efectivamente realizada-, es decir, inscribir su derecho legítimo al 

cobro de la deuda del IVA de los periodos fiscales enero, febrero, julio, agosto, 
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septiembre, noviembre y diciembre de 2005 e IT de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, por lo que la 

facultad de la Administración Tributaria para el cobro de los citados impuestos 

prescribió. 

 

Imprescriptibilidad de las deudas fiscales 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 

en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 

los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar lo siguiente: 

 

De inicio corresponde hacer hincapié 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; lo que se extingue por prescripción son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo al corroborar la 

negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo tributario e imponer las 

sanciones administrativas en el plazo de 4 años. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

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

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

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

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

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

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

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

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

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 
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En esa misma línea 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…" 

 

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, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina 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 reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del 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 establece el 

artículo 52 de la Ley 1340 y 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, tal es así, que el pago de 

tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito 

no pueden ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor 

del Estado conforme se señaló líneas arriba. 
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En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además 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 el SIN efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, consecuentemente, lo expuesto por la Administración Tributaria 

recurrida con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 

154, no corresponden. 

 

Se debe señalar que la prescripción regulada en el artículo 59 de la Ley 2492 y 

anteriormente en el artículo 52 de la Ley 1340, no se refiere a la prescripción del 

adeudo tributario como tal, sino, de las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para ejercer esta su condición y determinar obligaciones tributarias, 

sancionar o ejercer su facultad de ejecución tributaria; en consecuencia, la inacción de 

la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria no puede atribuírsele al 

contribuyente como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios 

respectivos para que el sujeto activo efectivice la determinación y cobro de la deuda 

tributaria en un determinado tiempo. 

 

En el contexto descrito anteriormente, se llega a la conclusión respecto al IVA de 

diciembre de 2001, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2002, enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2003; e IT de abril, mayo, 

julio, octubre, diciembre de 2002 y enero, marzo, abril y mayo de 2003, contenido en el 

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 300/2006 de 12 de octubre de 2006, 

producto del incumplimiento a la Resolución Administrativa 05-039-04 de 21 de junio 

de 2004 (Plan de Pagos), que la Administración Tributaria del 1 de enero de 2007 al 31 

de diciembre de 2011, no realizo medidas tendiente al cobro de la deuda tributaria por 

los citados impuestos y periodos, observándose que las últimas actuaciones (notas) 

para el cobro de la deuda datan del año 2006; hecho similar se observa del IVA de los 

periodos fiscales enero, febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 

2005 e IT de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2005, al no haberse (en este caso) configurado 

ninguna de las causales de suspensión e interrupción previstas en los artículos 61 y 62 

de la Ley 2492, por lo que la facultad de ejecución tributaria del SIN por los periodos e 

impuestos citados precedentemente se encuentran prescritas. 
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Respecto a los periodos fiscales del Impuesto al Valor Agregado de junio, julio, agosto 

y septiembre de 2003 e IT junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2003 se debe considerar que la Administración Tributaria a momento de otorgar el Plan 

de Pagos mediante Resolución Administrativa 05-22-06 de 16 de mayo de 2006, 

aprobó la garantía del bien inmueble ubicado en la localidad de Cala Cala del 

departamento de Oruro, mediante Resolución Administrativa N° 05-10-06 de 17 de 

febrero de 2006, disponiendo la hipoteca del bien inmueble registrado en Derechos 

Reales con el N° de Folio Real 4.01.1.03.0001708 y que actualmente se encuentra en 

proceso de remate, aspecto similar ocurre con el IT de diciembre de 2003, contenido 

en el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 3695/2007, observándose que en la 

gestión 2009, la Administración Tributaria procedió al registro de su derecho legítimo al 

cobro de la deuda tributaria por el citado impuesto, correspondiendo en consecuencia y 

en mérito al análisis que antecede revocar parcialmente el Proveído N° 24-00020-13 de 

3 de enero de 2013.    

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema Nº 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de  23 de abril de 2013 y 

141 del DS 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Proveído N° 24-00020-13 de 3 de enero de 

2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) contra la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda.; consecuentemente, se deja sin efecto 

legal por prescripción el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de diciembre de 2001, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2002, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2003 e Impuesto a las Transacciones (IT) de 

abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002 y enero, marzo, abril y mayo de 2003, 

contenidos en el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 300/2006, así como el  

IVA de los periodos fiscales enero, febrero, julio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2005 e IT de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, de conformidad a los artículos 52 
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de la Ley 1340 y 59, parágrafo I, inciso 3 de la Ley 2492; y, se mantiene firme y 

subsistente la facultad de cobro del Impuesto al Valor Agregado de junio, julio, agosto y 

septiembre de 2003 e IT junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2003, 

contenido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 160/2006 y el IT de 

diciembre de 2003 contenido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

3695/2007. 

 

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.  

 
 

 


