
                                                                                                     Página 1 de 16 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0699/2012 

 

Recurrente: Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Rodrigo García Paz 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0383/2012 

 

Fecha: La Paz, 13 de agosto de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodrigo García Paz en representación legal de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 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 Aduana Nacional de Bolivia (ANB) legalmente representada por Rodrigo García 

Paz, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 74/2012, mediante memorial 

presentado el 10 de mayo de 2012, cursante a fojas 7-9 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 0082/2012 de 16 de marzo de 2012, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Fueron notificados con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0786-11 el 

29 de diciembre de 2011, que anunciaba el inicio de la ejecución tributaria del Auto 

Supremo N° 710 que declaró infundado el Recurso de Casación interpuesto contra el 

Auto de Vista  N° 92/2004 de 17 de marzo de 2004, que confirmó la Sentencia N° 

38/2003 de 4 de diciembre 2003, sentencia que declaró improbada la demanda 
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contenciosa tributaria interpuesta por la Administración Aduanera, manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 015/2002 por la suma de Bs21.387. 

 

Solicitó la prescripción de los adeudos tributarios intimados por el SIN el 6 de enero de 

2012, pretensión que fue declarada improbada mediante el acto administrativo 

impugnado; asimismo, de acuerdo a los artículos 109, parágrafo II numeral 1, 150, 59 

de la Ley 2492, la facultad de cobro del SIN prescribió toda vez que el Auto Supremo 

N° 710 (que se constituye en Título de Ejecución Tributaria) fue notificado a ambas 

partes el 8 de octubre de 2007 y el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 24-

0786-11 de 20 de mayo de 2011, fue notificado a la Aduana Nacional el 29 de 

diciembre de 2011, de manera que a la fecha han transcurrido 4 años, 2 meses y 19 

días. 

 

La Administración Tributaria señala que el artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado debe aplicarse con carácter preferente al Código Tributario, pretendiéndose 

anteponer por encima de los artículos 59, numeral 4 y 150 de la Ley 2492 y el párrafo 

tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, vulnerando los artículos 59 

y 150 de la Ley 2492, que norma el carácter retroactivo cuando se establezcan 

términos de prescripción mas breves que beneficien al sujeto pasivo, omitiendo 

considerar el artículo 410 parágrafo II de la Constitución Política del Estado. 

 

Emitida la Resolución Determinativa N° 015/2002 en el plazo de 5 años, concluido el 

proceso de verificación y calificada la conducta del sujeto pasivo, de conformidad con 

la Sentencia Constitucional N° 0028/2005 de 28 de abril de 2005, le corresponde las 

salvedades y/o excepciones legales respecto a la retroactividad de la norma 

contendida en el artículo 150 de la Ley 2492.          

    

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

N° 0082/2012 de 16 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0125-12, por memorial presentado el 6 de junio de 
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2012, cursante a fojas 17-19 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Concluido el proceso contencioso tributario con la emisión del Auto Supremo N° 710 de 

14 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120500590 que exige una suma 

de Bs21.387.- notificado el 29 de diciembre de 2011 al representante legal de la 

Aduana Nacional de Bolivia, que el 6 de enero de 2012 presentó la oposición a la 

ejecución tributaria solicitando la prescripción de la facultad de cobro, por lo que se 

emitió el acto administrativo impugnado. 

 

De acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, corresponde para el 

cómputo de la prescripción la aplicación de la Ley 1340, considerando que los hechos 

generadores fueron configurados en la gestión 2000; se tramitó la demanda 

contenciosa tributaria en plena vigencia de la citada Ley; asimismo, de acuerdo a los 

artículos 52, 54 y 55 de al Ley 1340, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

enero de 2001 que fue interrumpido con la Resolución Determinativa N° 015/2002 y 

suspendido con la demanda contencioso tributaria. 

 

Una vez impugnada la determinación citada en el parágrafo anterior, en aplicación del 

artículo 231 de la Ley 1340, se suspendió la ejecución del acto hasta el año 2007; 

asimismo, desde la emisión y correspondiente notificación de Auto Supremo N° 710 no 

transcurrieron 5 años, considerando que la Ley 1340 tiene un vacío legal respecto a la 

cobranza coactiva y por analogía se aplica el Código Civil como se establece en la 

Sentencia Constitucional N° 1606/2002. Es evidente que de acuerdo a la Sentencia 

Constitucional N° 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, la ejecución tributaria no 

puede suspenderse por ningún recurso, excepto la prescripción que puede ser 

interpuesta ante las autoridades tributarias. 

 

El cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y debía concluir el 31 de 

diciembre de 2012, empero al haberse notificado el 29 de diciembre de 2011 el PIET 

N° 201120500590, se interrumpió el cómputo de prescripción, en consecuencia no 

operó la prescripción en la etapa de determinación ni en la etapa de cobranza coactiva. 
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Los artículos 59 y 150 de la Ley 2492, no pueden ser aplicados, toda vez que no se 

debate la conducta del contribuyente de evasión fiscal contenida en la Resolución 

Determinativa N° 015/2002, circunscribiéndose el presente caso al cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del contribuyente y del término de prescripción para su 

determinación y cobro, por tanto es evidente que de conformidad a los artículos 324 de 

la Constitución Política del Estado y 3 de la Ley 154 de 14 de julio de 2011, los 

impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible. 

 

Se exige el cumplimiento de la sanción interpuesta por el RC-IVA establecida en el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 201120500590, por el monto de 

Bs21.387.-, debido a que es improcedente la solicitud de prescripción del RC-IVA, caso 

contrario se vulneraria la Constitución Política de Estado y la Ley 154.             

   

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° 0082/2012 de 16 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 22 de febrero de 

2001, emitió la Orden de Verificación Externa N° 40006742, referido a los hechos y 

elementos relacionados con el RC-IVA de los periodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 2000, requiriendo la planilla de sueldos y formularios RC-IVA con las 

notas fiscales de los dependientes, actuación notificada en la misma fecha a la 

institución contribuyente, fojas 2 y 3 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 12 de julio de 2002, emitió la Vista de Cargo N° T/A 

40006749-010-2002, que establece preliminarmente contra la Aduana Nacional de 

Bolivia, la suma de Bs12.942.- por concepto de tributo omitido del RC-IVA de los 

períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2000, además de la tipificación de 

la conducta dentro de las previsiones de los artículos 98 y 99 de la Ley 1340, fojas 4-6 

de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 015/2002 fue emitida el 7 de octubre de 2002,  

estableciendo contra la Aduana Nacional de Bolivia Regional de Oruro, la suma de 
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Bs14.987.- monto que comprende tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora por el RC-IVA de los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 

de 2000, además de la multa del 100% sobre el gravamen omitido, cuyo importe es de 

Bs12.800.- en aplicación del artículo 101 de la Ley 1340, dicho acto administrativo fue 

notificado por cédula el 16 de octubre de 2002, fojas 102-103 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Sentencia N° 38/2003 emitida por el Juez Administrativo, Coactivo, Fiscal y 

Tributario de la ciudad de Oruro, se declaró improbada la demanda Contenciosa 

Tributaria incoada por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 015/2002. La Sala 

Social de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Oruro el 17 de marzo de 2004 

emitió el Auto N° 92/2004, que confirma la Sentencia N° 38/2003; asimismo, la Sala 

Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia emitió el Auto 

Supremo N° 710 de 14 de septiembre de 2007, que declaró infundado el Recurso de 

Casación interpuesto por la Aduana Nacional de Bolivia, con la modificación de la 

calificación de la conducta del sujeto pasivo por la prevista en los artículos 114, 115 

incisos 1) y 2) y 116 del Código Tributario, Auto Supremo que fue notificado el 21 de 

septiembre de 2007,  fojas 107-115 y 142 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/246/2010, el Gerente Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales el 12 de marzo de 2010, remitió el proceso de 

ejecución tributaria a la Gerencia Distrital La Paz del SIN, que emitió el 20 de mayo de 

2011, el Proveído de Inicio de ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/ 

201120500590 por la suma liquida y exigible de Bs21.387.- actuación que fue 

notificada por cédula a la representante legal de la Aduana Nacional de Bolivia el 29 de 

diciembre de 2011, fojas 118, 123-128 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 6 de enero de 2012, la Aduana Nacional de Bolivia planteó  

oposición a la ejecución tributaria, solicitando la prescripción de la facultad de 

ejecución tributaria; asimismo, el 16 de marzo de 2012, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Administrativa N° 0082/2012, que declara improbada la excepción 

de prescripción opuesta por la Aduana Nacional por el RC-IVA de los periodos fiscales 

octubre, noviembre y diciembre de 2000, acto administrativo notificado el 20 de abril de 

2012, fojas 145-152 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rodrigo García Paz, en representación legal de 

la Aduana Nacional de Bolivia contra la Resolución Administrativa N° 0082/2012, fue 

admitido mediante Auto de 11 de mayo de 2012, notificado el 22 de mayo de 2012 al 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 8 de junio de 2012 a 

la parte recurrente, fojas 10-15 de obrados. 

 

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

presentado el 6 de junio de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 17-19 de obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de junio de 2012, 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 13 de junio de 2012, 

período en el que la Administración Tributaria ofreció y ratificó las pruebas literales 

cursantes en el expediente administrativo, fojas 17-23 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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

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

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

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

análisis de los agravios manifestados por Rodrigo Paz García en representación legal 

de la Aduana Nacional de Bolivia, 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.  
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Tratándose del Régimen Complementario al Impuesto Valor Agregado (RC-IVA) de los 

periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2000, la ley aplicable en la parte 

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

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

la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340; en cuanto a la parte 

procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum y de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando la notificación del acto 

administrativo impugnado, la norma aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

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. 

  

El artículo 52 de la Ley 1340, señala que la acción de 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, prescribe a los 

cinco años. El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340 indica que el término se contará desde el 1º de enero del  

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; asimismo, el 

artículo 54 de la citada norma señala 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 por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

El artículo 55 de la Ley 1340 señala 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. 
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El artículo 66 de la Ley 1340, establece que las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro; no obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o término de prescripción más 

breve, norma legal que concuerda con el artículo 150 de la Ley 2492. 

 

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 artículo 59 de la Ley 2492 señala 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 150 del Código Tributario señala que las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

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

Administración Tributaria en ejercicio de las facultades dispuestas por el artículo 131 

de la Ley 1340, inició proceso de verificación contra la Aduana Nacional de Bolivia, 
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emitiendo la Orden de Verificación Externa N° 40006742, referida a los hechos y 

elementos relacionados con el RC-IVA de los periodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 2000, debido a que detectó la existencia de facturas de compras no 

válidas presentadas por los dependientes de la ANB, requiriendo al sujeto pasivo la 

planilla de sueldos y formularios RC-IVA con las notas fiscales de los dependientes. 

 

La Administración Tributaria el 12 de julio de 2002, emitió la Vista de Cargo N° T/A 

40006749-010-2002, que establece preliminarmente contra la Aduana Nacional de 

Bolivia, la suma de Bs12.942.- por concepto de tributo omitido del RC-IVA de los 

períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2000, proceso de verificación que 

concluyó con la Resolución Determinativa N° 015/2002, que determina la suma de 

Bs14.987.- monto que comprende tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora por el RC-IVA de los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 

de 2000, además de la multa del 100% sobre el gravamen omitido, cuyo importe es de 

Bs12.800.- en aplicación del artículo 101 de la Ley 1340. 

 

A fojas 107-115 y 142 de antecedentes administrativos, se evidencia que la Aduana 

Nacional de Bolivia al amparo del artículo 182 de la Ley 1340, interpuso demanda 

Contencioso Tributaria contra la Resolución Determinativa citada en el parágrafo 

anterior, que concluyó con la Sentencia N° 38/2003, suscrita por el Juez Administrativo, 

Coactivo, Fiscal y Tributario de la ciudad de Oruro que declaró improbada la demanda 

Contencioso Tributaria incoada por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional 

de Bolivia, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 015/2002. 

 

En uso legitimo de su derecho a la defensa la ANB apeló la Sentencia referida en el 

parágrafo anterior; la Sala Social de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Oruro 

el 17 de marzo de 2004 emitió el Auto N° 92/2004, que confirma la Sentencia N° 

38/2003; asimismo, ante ésta decisión el sujeto pasivo interpuso Recurso de Casación 

ante la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia que el 14 

de septiembre de 2007 pronunció el Auto Supremo N° 710, que declara infundado el 

Recurso de Casación interpuesto por la Aduana Nacional de Bolivia, con la 

modificación de la calificación de la conducta del sujeto pasivo por la prevista en los 

artículos 114, 115 incisos 1) y 2) y 116 del Código Tributario, Auto Supremo que fue 

notificado el 21 de septiembre de 2007. 
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En este contexto, corresponde aclarar que la Resolución Determinativa N° 015/2002, 

estableció tributos por el RC-IVA de los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 2000, al haber detectado que algunos dependientes de la Aduana 

Nacional de Bolivia presentaron facturas no válidas para el RC-IVA, acto de 

determinación que fue notificado el 16 de octubre de 2002, como se tiene de fojas 102 

a 103 de antecedentes administrativos, es decir que en el presente caso, considerando 

los periodos fiscalizados de la gestión 2000, se evidencia que la Administración 

Tributaria ejercitó su facultad de determinación en el plazo de 5 años dispuesto por el 

artículo 52 de la Ley 1340, norma legal aplicable por encontrarse plenamente vigente 

en el año 2000, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, además de observarse de la lectura del Recurso de Alzada, como del 

acto administrativo impugnado, que la prescripción solicitada se refiere a la facultad de 

cobro coactivo, no de determinación, de manera que es evidente que el SIN accionó su 

facultad de determinación en el plazo previsto por Ley. 

 

Respecto a la aplicación del artículo 150 de Ley 2492, referido al término de 

prescripción (4 años) mas breve establecido en el artículo 59 de la Ley 2492, se debe 

aclarar a la parte recurrente que esta norma legal se encuentra relacionada con el 

principio jurídico de irretroactividad de la Ley, es decir, las normas tributarias no 

tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos, establezcan 

sanciones más benignas o término de prescripción más breves. 

 

En este contexto, la citada norma legal se halla relacionada a ilícitos o contravenciones 

tributarias, no a determinaciones de tributos fiscales; la excepción a la irretroactividad 

de la norma es solo en materia de sanciones cuando beneficie al sujeto pasivo. En el 

presente caso la Resolución Determinativa N° 015/2002, emerge de un proceso de 

determinación de tributos por el RC-IVA, no de un proceso sancionador de la conducta 

por ilícitos tributarios, por lo que no es posible aplicar para el cómputo de la 

prescripción la Ley 2492, en lo que se refiere al tributo omitido del precitado impuesto. 

 

De la lectura del acto administrativo impugnado se evidencia que el mismo versa sobre 

la improcedencia de la prescripción del RC-IVA de los periodos fiscales octubres, 

noviembre y diciembre de 2000, considerando que la Sentencia Constitucional 

1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, dispuso que esta figura jurídica puede ser 

opuesta en cualquier estado de la causa, hasta en ejecución de sentencia, como en el 
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presente caso; asimismo no es objeto del presente análisis el procedimiento de 

determinación, que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 

015/2002, por encontrarse está, ya ejecutoriada.   

 

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

configuración del hecho generador del RC-IVA de octubre, noviembre y diciembre de 

2000, 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. 

 

En este 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, 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. 

 

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 

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 
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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, de acuerdo al artículo 304 de la Ley 1340, declarada firme, 

liquida y exigible la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa N° 

015/2002 por el Auto Supremo N° 710 emitido por la Sala Social y Administrativa 

Segunda de la Excma. Corte Suprema de la Nación, el cómputo de la prescripción se 

inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente de efectuada la notificación 

del precitado Auto Supremo, es decir, la diligencia fue efectuada el 21 se septiembre 

de 2007 (fojas 142 de antecedentes administrativos), iniciándose el cómputo de 

prescripción el 1 de enero de 2008 y debía concluir el 31 de diciembre de 2012, 

término en el que la Administración Tributaria notificó el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120500590 de 20 de mayo de 

2011, diligencia efectuada el 29 de diciembre de 2011, como se tiene a fojas 123-126 

de antecedentes administrativos. 

 
Consecuentemente, la parte recurrente no demostró la inactividad de la Administración 

Tributaria por el término de 5 años; por el contrario, debido a la actividad del SIN que 

ejerció su derecho de cobro de la deuda tributaria, se establece que no dio lugar a que  

opere la prescripción, por lo tanto, conforme prevén los artículos 1492 y 1493 del 

Código Civil, el RC-IVA de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 

2000, no prescribió, quedando bajo ese antecedente legal incólume la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para exigir el pago del tributo omitido. 

 

Respecto a la prescripción de la ejecución de sanciones establecida en el artículo 59 

parágrafo III de la Ley 2492, corresponde hacer el siguiente análisis: 

 

El artículo 66 de la Ley 1340, establece que las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro, no obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves, norma legal que concuerda con el artículo 150 de la Ley 2492, que indica que 

las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable; 

asimismo, el artículo 59 de la citada Ley establece en el parágrafo III que el término 
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para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) 

años. 

 

La Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005, expresa “…que 

el artículo 307 de la Ley 1340, establece que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R de 20 de diciembre, estableció la 

aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 1497 del Código Civil, para 

oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ello implica que este Tribunal 

Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció 

que pese a lo dispuesto por el artículo 307 del Código Tributario, cuando el 

contribuyente que está siendo conminado al pago de la 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 administrativo”.  

 

En este sentido, corresponde señalar que la línea jurisprudencial constitucional que 

vela por los derechos y garantías de los ciudadanos, estableció mediante la Sentencia 

Constitucional1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto por el 

artículo 307 del Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado 

al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo 

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, puede interponer ésta acción, línea 

jurisprudencial que se refiere a la deuda tributaria en general, debiendo considerarse 

que esta deuda esta compuesta por el tributo omitido, multas e intereses en sujeción a 

lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 2492 y que no se ve limitada por el artículo 305 

de la Ley 1340, pues en ese caso, no tendría efecto vinculante lo dispuesto por el 

Tribunal Constitucional en la precitada sentencia, teniendo en cuenta que al prescribir 

una obligación se esta modificando una determinación que adquirió firmeza.  

 

El artículo 44 de la Ley del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 1998 (aplicable por 

encontrarse vigente a momento del proceso de determinación) señala respecto a la 

vinculación y coordinación de las Resoluciones del Tribunal que “Los poderes públicos 

están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal 

Constitucional. I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son 

obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y 
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tribunales”. Consiguientemente, la Resolución Constitucional SC 1606/2002-R de 20 de 

diciembre 2002, tiene carácter obligatorio otorgando la posibilidad a cualquier persona 

a solicitar la prescripción de los componentes de la deuda tributaria, siendo evidente 

que esta pretensión no se encuentra limitada solo al tributo omitido o sanciones, 

solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución de sentencia, según lo referido en 

la ya citada Sentencia. 

 

En ese entendido, en cuanto a la sanción por defraudación estipulada en el artículo 

101 de la Ley 1340 y consignada en la Resolución Determinativa N° 015/2002, 

modificada por el Auto Supremo  N° 710 referida a la tipificación de evasión prevista en 

los artículos 114 y 115 de la Ley 1340, como se tiene a fojas 113-115 de antecedentes 

administrativos, en aplicación retroactiva de la Ley más benigna para la parte 

contribuyente, conforme dispone el artículo 66 de la Ley 1340 y el artículo 150 de la 

Ley 2492, el término de prescripción para ejecutar las sanciones opera a los 2 años, de 

conformidad al artículo 59, parágrafo III del Código Tributario vigente. En este sentido, 

el cómputo se inició el 1 de enero de 2008 (notificación del Auto Supremo N° 710) y 

concluía el 31 de diciembre de 2009, periodo en el cual la Administración Tributaria no 

realizó actuaciones continuas para la cobranza coactiva de la sanción, notificándose 

recién el 29 de diciembre de 2011 el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120500590, cuando su facultad de ejecución de la 

sanción por evasión por el RC-IVA de octubre, noviembre y diciembre de 2000 ya se 

encontraba prescrita.   

 

Referente a la multa por mora, sanción que fue establecida como una contravención 

prevista en el artículo 117 del Código Tributario abrogado y que consistía en la 

aplicación de la multa, al pago del tributo después de la fecha establecida por la 

Administración Tributaria, sancionando con este ilícito, en aplicación del artículo 58 de 

la Ley 1340, con una multa equivalente al 10% de los intereses actualizados. Con la 

vigencia de la Ley 2492, quedó suprimida la contravención de la multa por mora, al no 

contemplar en el artículo 160 del Código Tributario vigente, como una contravención 

tributaria y no establecer como uno de los componentes de la deuda tributaria en el 

artículo 47 del mismo cuerpo legal, consecuentemente, de conformidad al artículo 66 

de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492, se hace inaplicable la multa atribuida por este 

concepto por el RC-IVA de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 

2000. 
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Respecto al argumento de la Administración Tributaria, en 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, fundamento que es mencionado por la Administración Tributaria para rechazar 

la prescripción, corresponde mencionar lo siguiente: 

 

El citado artículo de nuestra Ley Suprema establece la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación 

sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma Constitución, se debe 

entender razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto o en su defecto 

aquellos que violentan el ordenamiento legal vigente en nuestro país catalogados como 

actos lesivos ocasionados en contra del Estado, pero de ninguna manera los ingresos 

genuinos como son los tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros de 

cada categoría o administración, decisión que está enmarcada en la lógica de brindar 

ante todo la seguridad jurídica a todos los estantes y habitantes de nuestro territorio. 

 

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

de oficio, por esta razón se hace admisible y es aceptable legalmente que la 

Administración Tributaria pueda percibir pagos por tributos en los cuales las acciones 

para su determinación o ejecución se hayan extinguido; estos pagos son irrecuperables 

toda vez que se consolidan en favor del sujeto activo; en ese contexto, lo que se 

extingue por negligencia del sujeto activo son las acciones o facultades para recuperar 

adeudos impositivos dentro del plazo de 5 años dispuesto por el artículo 52 de la Ley 

1340. 

 

Del análisis realizado se establece que la facultad de cobro del tributo omitido del 

Régimen Complementario al Impuesto Valor Agregado (RC-IVA) de los periodos 

fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2000, no prescribió, empero respecto a las 

multas en aplicación de los artículos 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492, al 

establecer un término de prescripción mas benigno para el sujeto pasivo en el ilícito de 

evasión (prescrita) y al ser suprimida la mora de la deuda tributaria, no corresponden 

ser cobrados por la Administración Tributaria, en consecuencia, corresponde revocar 

parcialmente el acto administrativo impugnado. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 0082/2012 

de 16 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales en contra de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs11.076.-, 

más mantenimiento de valor e intereses por el Régimen Complementario al Impuesto 

Valor Agregado (RC-IVA) de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 

2000; y, se deja sin efecto por supresión del ilícito tributario la multa por mora y por 

prescripción la multa por evasión de los citados periodos fiscales.  

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


