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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0699/2014 

 

Recurrente: Ana Bertha Cabrera de Bustillos. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0399/2014 

 

Fecha:    La Paz, 22 de septiembre de 2014  

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Bertha Cabrera de Bustillos, 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  

Ana Bertha Cabrera de Bustillos, mediante notas presentadas el 10 y 18 de junio de 

2014, cursantes a fojas 7-9 y 14-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada en 

contra de la Resolución Administrativa N° 23 0350 14 de 30 de abril de 2014, 

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

expresando lo siguiente:  

 

Construyó en su domicilio dos ambientes para la práctica deportiva del Wally, 

inscribiéndose en los registros tributarios de acuerdo a su actividad; sin embargo, 

las declaraciones juradas presentadas, fueron rectificadas y declaradas por otra 

persona en formularios que no llevan su firma, declarando montos exorbitantes, los 

cuales no coinciden con sus ingresos, iniciando al efecto el proceso penal contra 

los autores de dicho delito al haber falsificado datos que ahora pretenden ser 

utilizadas para el cobro de una supuesta deuda tributaria que nunca se generó.  

 

Uno de los elementos de la relación jurídica tributaria es el hecho generador, lo que 

no existió ni se configuró en el presente caso para presentar las Declaraciones 
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Juradas rectificatorias, asimismo, no se demostró mediante determinación de la 

Administración Tributaria la deuda. Por otra parte, refiere al principio de verdad 

material y el principio de realidad económica citando al efecto diferentes autores, 

siendo obligación del juzgador y de la Administración Tributaria, tomar en cuenta 

dicho principio ya que una actividad pequeña no podría obtener tantos ingresos, ni 

suponiendo que funcione las 24 horas del día a Bs100.- la hora por el alquiler.   

 

Los documentos no llevan la firma y sello original de los funcionarios actuantes 

invalidando el acto administrativo, ya que los PIETs notificados son simples firmas y 

pie de firmas escaneadas que no cumplen con los fundamentos de un documento al 

no contar con la firma del Gerente Distrital, incumpliendo el inciso e) del artículo 29 

del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo. Si se daría por válidas 

las supuestas Declaraciones Juradas presentadas, así como las notificaciones, 

también indica que operó la prescripción, ya que las Declaraciones Juradas se 

constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria el año 2008, prescribiendo todas 

las facultades de la Administración Tributaria, incluyendo la ejecución tributaria, el 

31 de diciembre de 2012. 

   

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar Resolución Administrativa 

N° 23 0350 14 de 30 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital III El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera conforme se acredita por la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2014, 

por memorial presentado el 9 de julio de 2014, cursante a fojas 20-25 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La norma tributaria es precisa al señalar que las obligaciones tributarias 

determinadas por el contribuyente mediante declaraciones juradas conforme lo 

establece el artículo 78 de la Ley 2492, son la manifestación de hechos, actos y 

datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y 

lugares establecidos por las reglamentaciones emitidas. En ese entendido, toda 

falsedad alegada por la contribuyente debe ser demostrada y declarada en la vía 
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penal, por consiguiente, las declaraciones juradas presentadas surten todos los 

efectos legales. 

 

El artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492, señala que la declaración jurada 

presentada y no pagada o pagada parcialmente, se constituye en Título de 

Ejecución Tributaria, en ese entendido, la Administración Tributaria verificó que la 

contribuyente, presentó las Declaraciones Juradas correspondientes a los 

Formularios 200-IVA y 400-IT, en consecuencia, inició la ejecución tributaria por los 

montos declarados, para ello, se emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET), los cuales fueron notificados de forma personal a la contribuyente 

el 28 de noviembre de 2013. 

 

La contribuyente incurrió en omisión de pago al no pagar o pagar parcialmente la 

determinación tributaria, en ese entendido, en cumplimiento del artículo 168 de la 

Ley 2492, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional para el inicio del 

cobro de la sanción por la conducta tributaria calificada como omisión de pago 

correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio y agosto de 2008, los cuales fueron legalmente notificados mediante cédula el 

10 de diciembre de 2013, de acuerdo al artículo 85 de la Ley 2492, concediendo a 

la contribuyente el plazo de 20 días para la presentación de descargos o en su 

caso, proceder al pago de las sanciones impuestas; vencido el plazo, la 

contribuyente no presentó los descargos o pruebas ni pagó la deuda tributaria. 

 

La contribuyente al presentar las declaraciones juradas por los importes señalados, 

determinó un importe a favor de la Administración Tributaria por una actividad 

económica que realiza, en este caso, el alquiler por horas de ambientes dedicados 

a la práctica deportiva de wally, cuyo hecho generador se perfecciona cuando se 

hayan realizado las circunstancias materiales previstas por ley. En el presente 

caso, el hecho generador corresponde al alquiler de los ambientes dedicados a la 

práctica deportiva, de tal manera, la contribuyente determinó la deuda tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

adecuando su conducta a los hechos previstos en la ley como generadores de una 

obligación tributaria y comprometen la responsabilidad de quienes la suscriben.  
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El sujeto pasivo debió solicitar a la Administración Tributaria una rectificatoria de las 

declaraciones juradas a efectos de que el Departamento de Fiscalización verifique 

los hechos para considerar o rechazar; sin embargo, hasta no fue realizada siendo 

un aspecto a ser considerado a momento de emitir Resolución de Alzada en 

previsión al principio de verdad material. La contribuyente se constituye en 

responsable conforme señala el artículo 22 de la Ley 2492, concordante con el 

artículo 4 del DS 27310. Se estableció correcta y fehacientemente la veracidad de 

los datos registrados en las declaraciones juradas, en ese entendido, a efectos de 

hacer valer sus derechos, debió presentar pruebas que hagan a su derecho y al no 

haber hecho efectivo, las mismas se constituyen en legítimas. 

 

En cuanto a las firmas y pie de firmas escaneados que llevan los Proveídos de 

Inició de Ejecución Tributaria, el parágrafo I del artículo 79 de la Ley 2492, señala 

que las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria se podrán realizar 

por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, siempre que permita 

identificar quien los emite y garantiza la verificación de la información contenida en 

las mismas; el parágrafo II del artículo 79 de esa norma, señala que todos los 

documentos relacionados a los trámites en la Administración Tributaria podrán 

expedirse por medios informáticos, debiendo llevar inscrito el cargo y nombre de la 

autoridad que los emite, su firma en facsímil, electrónica o por otro medio 

tecnológicamente disponible. En ese entendido, los PIET, que fueron notificados 

personalmente a la contribuyente el 28 de noviembre de 2013, llevan la firma 

electrónica que permite identificar el cargo y el nombre de la autoridad que los 

emite, de esa manera, no corresponde su nulidad. Además por Proveídos de Inició 

de Ejecución Tributaria, ponen en conocimiento de la contribuyente que al tercer día 

de su legal notificación, se dará inició a la ejecución tributaria, lo que acredita que la 

notificación cumplió con su fin, no habiéndose vulnerado el derecho a la defensa. 

 

El numeral 4 del artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán en el término de 4 años para ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, asimismo, el parágrafo II del artículo 60 del citado 

cuerpo legal dispone que el cómputo del término de prescripción se inicia desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria, por consiguiente, la prescripción 

en el presente caso se debe computar desde el 29 de noviembre de 2013, es decir, 

las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar el cobro coactivo por las 



                                                                                              .

 

Página 5 de 19 

declaraciones juradas no se encuentra prescritas, más aun cuando el artículo 59 de 

la Ley 2492, modificado por la Ley 291, señala que la facultad para ejecutar la 

deuda tributaria determinada es imprescriptible.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución 

Administrativa N° 23 0350 14 de 30 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria emitió los PIET considerando que la contribuyente Ana 

Bertha Cabrera de Bustillos presentó declaraciones juradas que no fueron 

canceladas en su oportunidad, cuyo detalle es el siguiente: 

 

Nro. PIET MONTO 

Bs.- 

FECHA DE 

EMISIÓN 

FORMULARIO PERIODO FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

1 213300420213 8.910 3/10/13 400 1/2008 28/11/13 

2 213300419613 6.700 3/10/13 200 1/2008 28/11/13 

3 213300420713 16.300 3/10/13 400 2/2008 28/11/13 

4 213300419313 31.200 3/10/13 200 2/2008 28/11/13 

5 213300420613 13.650 3/10/13 400 3/2008 28/11/13 

6 213300418313 24.050 3/10/13 200 3/2008 28/11/13 

7 213300419413 11.700 3/10/13 400 4/2008 28/11/13 

8 213300419113 18.200 3/10/13 200 4/2008 28/11/13 

9 213300420013 23.250 3/10/13 400 5/2008 28/11/13 

10 213300418813 46.150 3/10/13 200 5/2008 28/11/13 

11 213300564813 24.900 17/10/13 400 6/2008 28/11/13 

12 213300420913 36.400 3/10/13 200 6/2008 28/11/13 

13 213300419813 8.250 3/10/13 400 7/2008 28/11/13 

14 213300418713 17.050 3/10/13 400 8/2008 28/11/13 

15 213300418513 30.550 3/10/13 200 8/2008 28/11/13 

 

Mediante La nota recepcionada el 11 de diciembre de 2013, en oficinas de la 

Administración Tributaria, la contribuyente hace conocer el inició de proceso penal 

en mérito a utilizarse declaraciones juradas falsificadas para el cobro de deuda 
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tributaria, también aduce nulidad de las notificaciones ya que estas simplemente 

cuentan con impresión de sello y rúbricas, asimismo, invoca prescripción, fojas 2-4 

de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DJCC/UCC/INF/0155/2014 de 26 de marzo de 2014, 

concluye que la prescripción puede ser planteada como incidente aún en ejecución 

tributaria, en ese entendido, recomendó la remisión de los treinta expedientes a la 

Unidad Técnico Jurídica para el análisis jurídico sobre la prescripción, fojas 12-14 

de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa N° 23 0350 14 de 30 de abril de 2014, en su parte 

resolutiva dispone: “Rechazar la nulidad de los actuados de la Administración 

Tributaria y prescripción solicitada por la contribuyente Cabrera de Bustillos Ana 

Bertha, por tanto la Administración Tributaria continuará con el proceso de 

ejecución”, notificado de forma personal en todos los casos antes mencionados el 

21 de mayo de 2014, fojas 22-26 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ana Bertha Cabrera de Bustillos, contra la 

Resolución Administrativa N° 23 0350 14 de 30 de abril de 2014, fue admitido 

mediante Auto de 20 de junio de 2014, notificado de forma personal a la recurrente 

y a la Administración Tributaria el 24 y 26 de junio de 2014 respectivamente, fojas 

16-18 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto III del SIN, por memorial presentado el 9 de julio de 

2014, respondió en forma negativa el Recurso de Alzada, fojas 21-25 de obrados; 

mediante Auto de 10 de julio de 2014, 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 a las partes en Secretaría el 

23 de julio de 2014; periodo en el cual  mediante memorial presentado el 5 de 

agosto de 2014, la Administración Tributaria ratificó pruebas, fojas 29 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 25 de agosto y nota de 1 de septiembre de 2014, 

la Administración Tributaria y la recurrente formularon alegatos, fojas 33-34 y 38-40 

de obrados. 
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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, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Ana Bertha Cabrera de Bustillos; 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 inicio se hace necesario puntualizar que si bien la recurrente en el petitorio de su 

Recurso de Alzada solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa N° 23 0350 

14 de 30 de abril de 2014; sin embargo, de la lectura de la citada impugnación, se 

evidencia que alude aspectos de forma; en ese contexto, siendo obligación de esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a 

todas y cada uno de los planteamientos formulados por la recurrente y con la finalidad 

de evitar nulidades, se efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los 

vicios y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser 

éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

Incumplimiento de formalidades de los PIET’s 

La recurrente manifiesta que los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria emitidos 

por la Administración Tributaria simplemente cuentan con firmas y pie de firmas 

escaneados, es decir, no llevan la firma del Gerente Distrital de El Alto del SIN, lo que 

incumple las formalidades exigidas por ley; al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 79 de la Ley 2492, dispone: I. La facturación, la presentación de 

declaraciones juradas y de toda otra información de importancia fiscal, la retención, 

percepción y pago de tributos, el llevado de libros, registros y anotaciones contables 

así como la documentación de las obligaciones tributarias y conservación de dicha 
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documentación, siempre que sean autorizados por la Administración Tributaria a los 

sujetos pasivos y terceros responsables, así como las comunicaciones y notificaciones 

que aquella realice a estos últimos, podrán efectuarse por cualquier medio 

tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa aplicable a la materia.  

Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la 

verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal 

que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración y cumplir 

los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y 

exclusivo control.  

II. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas y todo documento relativo a los 

trámites en la Administración Tributaria, podrán expedirse por sistemas informáticos, 

debiendo las mismas llevar inscrito el cargo y nombre de la autoridad que las emite, su 

firma en facsímil, electrónica o por cualquier otro medio tecnológicamente disponible, 

conforme a lo dispuesto reglamentariamente. 

 

El artículo 2 de la RND 10.0024.08 de 25 de julio de 2008, en su artículo  2 inciso d) 

indica: A efectos de la presente Resolución se aplicarán las siguientes definiciones: 

Firma Facsímil: Reproducción fiel de la imagen de la firma autógrafa con elementos de 

seguridad que garanticen su integridad. Asimismo, en su artículo 15 del citado 

reglamento, dispone: El SIN reconoce la firma Facsímil en la emisión de todo actuado 

administrativo, misma que deberá contar con las respectivas medidas de control y 

seguridad, conforme establece el Artículo 79 parágrafo II del Código Tributario. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la contribuyente Ana 

Bertha Cabrera de Bustillos procedió a determinar una deuda tributaria mediante la 

presentación de Declaraciones Juradas (Formularios 400 y 200) por el IVA e IT relativo 

a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2008, 

de conformidad a las previsiones legales contenidas en el artículo 93 parágrafo I 

numeral 1 de la Ley 2492; bajo esas circunstancias, la Administración Tributaria para  

proceder al cobro de la deuda tributaria, emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria anunciando a la contribuyente que se daría inició a la ejecución tributaria 

al tercer día de su legal notificación, diligencia practicada el 28 de noviembre de 

2013. La ahora recurrente manifiesta que los citados Proveídos de Inicio de 
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Ejecución Tributaria simplemente llevarían firmas y pie de firmas escaneados de las 

autoridades responsables de su emisión, lo que constituiría causal de nulidad. 

 

De revisión de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, se advierte que 

simplemente llevan inmersos firmas y pie de firmas escaneados tanto del Jefe del 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva como del Gerente Distrital El Alto 

de la Administración Tributaria, no obstante ello, se debe considerar que la Ley 

2492, incorpora y permite la posibilidad de recurrir a sistemas informáticos, 

electrónicos y otros similares para la emisión de la diferentes actuaciones y actos 

administrativos del ente fiscal, esto con la finalidad de optimizar el desarrollo de sus 

labores.  

 

El artículo 79 parágrafo II del Código Tributario, en su parte pertinente señala que: “II. 

Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas y todo documento relativo a los 

trámites en la Administración Tributaria, podrán expedirse por sistemas informáticos, 

debiendo las mismas llevar inscrito el cargo y nombre de la autoridad que las emite, su 

firma en facsímil, electrónica o por cualquier otro medio tecnológicamente disponible, 

conforme a lo dispuesto reglamentariamente”; lo anterior acredita que la norma citada 

precedentemente, permite el uso de medios informáticos para la emisión de todo 

documento vinculado a los trámites de la Administración Tributaria con la condición de 

que sean registrados el cargo, nombre y firma en facsímil de la autoridad actuante, 

esto con la finalidad de cumplir con los elementos que se debe hacer constar en un 

acto administrativo conforme determina el artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en el 

presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092  . 

 

En observancia de la norma mencionada y en ejercicio de su facultad reglamentaría, la 

Administración Tributaria emitió la RND 10.0024.08 de 25 de julio de 2008, que en su 

artículo 2 inciso d) reconoce efectivamente el uso de la firma facsímil definiéndola 

como la reproducción fiel de la imagen de la firma autógrafa con elementos de 

seguridad que garanticen su integridad, asimismo, en su artículo 15 textualmente 

dispone: El SIN reconoce la firma Facsímil en la emisión de todo actuado 

administrativo, misma que deberá contar con las respectivas medidas de control y 

seguridad, conforme establece el Artículo 79 parágrafo II del Código Tributario 

Boliviano. 
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En consideración del marco legal antes mencionado, se concluye que la Administración 

Tributaria para la emisión de Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas, así como 

cualquier otro documento relativo a sus trámites, puede recurrir a sistemas informáticos 

o tecnológicos para el buen ejercicio de sus funciones, con la única salvedad de llevar 

inscrito aspectos identificables como el cargo y nombre de la autoridad que los emite, 

su firma en facsímil, electrónica o por cualquier otro medio tecnológicamente 

disponible, requisitos que se observan en los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria, toda vez que identifican de manera evidente al Jefe del Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva así como al Gerente Distrital El Alto de la 

Administración Tributaria; consecuentemente, al ser inexistente el vicio de nulidad 

invocado por la recurrente corresponde rechazar la solicitud de retrotraer obrados por 

esta causa, bajo esas circunstancias, se hace pertinente ingresar al análisis de los 

argumentos sustanciales o de fondo del Recurso de Alzada. 

 

Respecto a la prescripción 

La recurrente invoca prescripción de la ejecución tributaria manifestando que el artículo 

59 de la Ley 2492, dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben 

a los cuatro años, entre otros, para ejercer su facultad de ejecución tributaria, al efecto, 

el artículo 60 del cuerpo legal citado, establece que el cómputo de la prescripción se 

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

vencimiento del periodo de pago respectivo; al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 establece: 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. 
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El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo, señala que: I. Excepto en el 

numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

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

el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del 

Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término 

se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley 2492, dispone 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. 

 

El artículo 62 de la Ley 2492 indica: El curso de la prescripción se suspende con: I. La 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I dispone: La ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. 

Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 2. Autos de Multa firmes. 3. Resolución firme dictada para 

resolver el Recurso de Alzada. 4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso 

Jerárquico. 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que 

impone. 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una 

determinación mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el 

contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada 
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parcialmente. 8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los 

pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 9. Resolución 

administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

El artículo 109 del mismo cuerpo legal, referente a la suspensión y oposición de la 

Ejecución Tributaria señala: I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en 

los siguientes casos: 1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al 

Artículo 55° de este Código; 2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la 

deuda tributaria en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezca. II. 

Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 2. 

Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia 

de la deuda. 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Estas 

causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

 

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

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

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

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

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

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

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

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

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

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

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

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

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la contribuyente Ana 

Bertha Cabrera de Bustillos, procedió a determinar una deuda tributaria mediante la 

presentación de Declaraciones Juradas (Formularios 400 con números de orden 

7853801, 7189081, 7853817, 7189079, 7853805, 7853807, 7189075, 7853815 y 200 

con números de orden 7206928, 7870508, 7206929, 7870507, 7870506, 7206930 y 

7870505) por el IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
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junio, julio y agosto de 2008, de conformidad a las previsiones legales contenidas en el 

artículo 93 parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492; en ese contexto, en observancia del 

artículo 108 parágrafo I numeral 6 del cuerpo de leyes citado, se tiene que la 

Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que auto determina la deuda 

tributaria, cuando esta no sea pagada o es pagada parcialmente, se constituye 

automáticamente en un Título de Ejecución Tributaria. Es necesario puntualizar que la 

autodeterminación es realizada con fundamento en las declaraciones juradas 

presentadas por el sujeto pasivo (contribuyente o responsable), teniendo la 

Administración Tributaria posibilidades de fiscalización o verificación; en este caso, la 

contribuyente Ana Bertha Cabrera de Bustillos presentó las declaraciones juradas 

especificando los aspectos relacionados con el hecho generador del IVA e IT y luego 

partiendo de la base imponible y de la aplicación de la alícuota, estableció el importe 

del tributo. 

 

En Nuestra legislación impositiva, respecto a la Declaración Jurada (DD.JJ.) el artículo 

78 de la Ley 2492, estatuye qué son manifestaciones de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que esta permita; se presume fiel reflejo de la 

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

entender entonces por declaración jurada a la determinación de la obligación tributaria 

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

forma y el tiempo establecido. En nuestro ordenamiento jurídico, la obligación tributaria 

nace al producirse el presupuesto de hecho del tributo (hecho generador), teniendo la 

determinación un efecto declarativo, pues a través de la misma se reconoce 

formalmente y documentalmente una obligación tributaria preexistente, fijándose la 

base calculada, propia de la situación particular, sobre la cual se aplica la base 

imponible y se obtiene el quantum de la deuda; lo que implica, que conforme al artículo 

108 de la Ley 2492, la autodeterminación (DD.JJ.) se convierte automáticamente en un 

título de ejecución tributaria, estando facultada el ente fiscal a su cobro cumpliendo con 

las acciones tendientes a lograr la ejecución o cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

Bajo los parámetros antes mencionados, la Administración Tributaria con la finalidad de 

proceder al cobro de la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo, procedió a 

girar los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nros.: 213300419613, 

213300420713, 213300419313, 213300420613, 213300418313, 213300419413, 
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213300419113, 213300420013, 213300420013, 213300418813, 213300564813, 

213300420913, 213300419813,  213300418713 y 213300418513 anunciando a la 

contribuyente que se daría inició a la ejecución tributaria al tercer día de su legal 

notificación, diligencia que fue practicada el 28 de noviembre de 2013.  

 

Es necesario puntualizar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, 

establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria 

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

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria; 

precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al 

administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con los 

citados Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, actos que constituyen en 

intimaciones que emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias 

determinadas o autodereminadas como en su momento establecía el artículo 306 de la 

Ley 1340, lo que implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las 

Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al 

pago a través de los citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de 

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

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

legal que a partir de los citados proveídos se inicie el computo de la prescripción de la 

facultad de cobro de la deuda tributaria; percepción que incluso es aceptado por la 

propia Administración Tributaria en la respuesta al presente Recurso de Alzada, al 

señalar que: “(…) el artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492, señala que la 

declaración jurada presentada y no pagada o pagada parcialmente, se constituye 

en Título de Ejecución Tributaria, en ese entendido, la Administración Tributaria 

verificó que la contribuyente, presentó las Declaraciones Juradas correspondientes 

a los Formularios 200-IVA y 400-IT…”; asimismo, menciona que: “los Proveídos de 

Inició de Ejecución Tributaria, ponen en conocimiento de la contribuyente que al 

tercer día de su legal notificación se dará inició a la ejecución tributaria…”. 

 

De acuerdo a los antecedentes mencionados, se evidencia que el presente caso se 

encuentra en ejecución tributaria, precisión que resulta necesario resaltar para un 

adecuado análisis, puesto que la ahora recurrente en esa etapa formuló oposición 

invocando prescripción al tenor de lo dispuesto en el artículo 109 parágrafo II numeral 

1 de la Ley 2492, aduciendo que la facultad de la Administración Tributaria para 
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proceder a la ejecución tributaria, se encontraría fuera de plazo considerando que los 

periodos fiscales son de enero a agosto de la gestión 2008, facultad que habría 

prescrito en el término de cuatro años, es decir, el 31 de diciembre de 2012. 

 

Es necesario establecer que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar 

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

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

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

indeterminado. El artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, previo a las 

modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, disponía el plazo de 4 años para 

ejercer la facultad de ejecución tributaria, asimismo, en cuanto al cómputo, el artículo 

60 parágrafos I y II de la citada Ley establecía que 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 y que el término para ejercer las facultades de cobro, se 

computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

 

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

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de 

facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis meses. 

 

En el presente caso, resulta evidente que el sujeto pasivo autodeterminó la obligación 

fiscal mediante la presentación de Declaraciones Juradas por los periodos fiscales 

antes mencionados; esto implica, un reconocimiento de la deuda tributara, las que de 

conformidad al artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492, se convirtieron 

automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria (al no haber sido pagadas); en ese 

entendido, se debe considerar que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las 

Administraciones Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al 

pago a través de los proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las 

medidas coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; 

es decir, que, como acreedores del tributo están condicionadas a partir del citado 
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Decreto Supremo a la emisión del proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin 

embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir 

de los citados proveídos se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro 

de la deuda tributaria, término que sólo e incuestionablemente es computable conforme 

al artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, a partir incluso de la notificación con los 

títulos de ejecución tributaria. 

 

Hechas esas precisiones legales, se hace necesario considerar si bien el artículo 60 en 

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

ejecución tributaria se computa desde la notificación con el Título de Ejecución 

Tributaria, sin embargo, en el presente caso conforme se tiene mencionado, es de 

resaltar que fue el sujeto pasivo quien procedió a una autodeterminación del tributo 

mediante la presentación de Declaraciones Juradas de los periodos fiscales de enero a 

agosto de 2008, en ese entendido, la notificación que exige la norma citada carece de 

efectividad, al haber sido precisamente el sujeto pasivo quien procedió a realizar la 

autodeterminación del tributo, ya que el sentido teleológico de aquella norma, es poner 

en conocimiento del sujeto pasivo la existencia de una deuda tributaria para su 

posterior  ejecución; empero, en el caso bajo análisis, este hecho es irrelevante toda 

vez que es el propio administrado quien determinó una obligación que dicho sea de 

paso no fue rechazada por el ente fiscal sino contrariamente ésta fue aceptada 

compulsada para su pago por la contribuyente.  

 

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

sujeto pasivo debieron haber sido canceladas de acuerdo al último dígito de su NIT (N° 

3325284017), esto es hasta el día 20 del mes siguiente de cada uno de los periodos 

fiscales cuestionados de acuerdo al DS 25619, no obstante, al no haber procedido al 

pago respectivo, la Administración Tributaria debió haber ejercido inmediatamente su 

facultad de cobró, puesto que las citadas Declaraciones Juradas, al ser de pleno 

conocimiento por parte del sujeto activo y al tenor de lo dispuesto en el artículo 108 

numeral 6 de la Ley 2492, constituyeron automáticamente en Título de Ejecución 

Tributaria, lo que es concordante con su artículo 94 que en su parágrafo II indica que la 

deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada 

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

objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando se haya comprobado la inexistencia de pago o su pago 



                                                                                              .

 

Página 17 de 19 

parcial; en ese entendido, se tiene que el inició del cómputo de la prescripción se inició 

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

vencimiento del periodo de pago respectivo, esto es, desde el 1 de enero de 2009, 

considerando que los periodos fiscales cuestionados son de enero a agosto de 2008, 

es decir, el término de la prescripción para la ejecución tributaria que es de 4 años 

conforme establecía el artículo 59 parágrafo I numeral 4 de la Ley 2492, concluyó el 31 

de diciembre de 2012. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria, el 28 de noviembre de 2013, procedió a notificar Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria, lo que según su concepción constituiría dar cumplimiento a la 

previsión contenida en el artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, respecto a la 

necesidad de notificar previamente con el Título de Ejecución Tributaria para el 

cómputo del plazo de la prescripción de la facultad de ejecución, sin embargo, aquello 

constituye una apreciación equivocada ya que confunde Título de Ejecución Tributaria 

con Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, extremos que fueron claramente 

definidos precedentemente; en ese entendido, la autodeterminación practicada por la 

ahora recurrente mediante la presentación de Declaraciones Juradas no canceladas en 

su oportunidad, provocó que las mismas adquieran la calidad de Títulos de Ejecución 

Tributaria y en consecuencia, objeto del ejercicio de la facultad de cobro por parte de la 

Administración Tributaria. Es decir, se evidencia que la actuación del sujeto activo 

tendiente a la ejecución tributaria de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio y agosto de 2008, es extemporánea, puesto que la prescripción 

se consolidó el 31 de diciembre de 2012 y las notificaciones con los PIETs fueron 

practicas recién el 28 de noviembre de 2013. 

 

Finalmente, en relación a la rectificación de Declaraciones Juradas manifestada por la 

recurrente; es pertinente señalar que el caso objeto de análisis se encuentra en 

ejecución tributaria, en cuya etapa formuló oposición mediante la invocación de 

prescripción, lo que delimita el marco de actuación de esta Instancia de Alzada que 

debe circunscribirse únicamente al análisis de la procedencia o no de dicho 

planteamiento; al margen de lo señalado, el artículo 197 parágrafo I de la Ley 2492, 

establece el marco competencial de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

asimismo, en su parágrafo II, se encuentran detalladas todas las cuestiones fuera de 

sus facultades y atribuciones, es así que en su inciso a) indica claramente aquellas de 
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índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria. En el caso objeto de 

análisis, la recurrente refiere supuestas acciones delictivas consistentes en la 

falsificación de sus firmas en las Declaraciones Juradas, empero, al tenor de lo 

dispuesto en la citada norma esos hechos no pueden ser objeto de análisis y 

consideración por esta instancia recursiva, al encontrarse impedida legalmente, por 

corresponder estrictamente al ámbito judicial donde deben ser resueltos; 

consecuentemente, se evidencia que la actuación de las acciones instauradas por la 

Administración Tributaria tendientes a la ejecución tributaria se encuentran fuera de 

plazo legal, bajo esas circunstancias, corresponde revocar la Resolución 

Administrativa N° 23 0350 14 de 30 de abril de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital III El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Administrativa N° 23 0350 14 

de 30 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Distrital III El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales en contra de Ana Bertha Cabrera de Bustillos; en 

consecuencia, se declara prescrita la facultad de cobro del IVA e IT de los periodos 

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2008 

concerniente a las Declaraciones Juradas con Números de Orden 7853801, 7189081, 

7853817, 7189079, 7853805, 7853807, 7189075, 7853815, 7206928, 7870508, 

7206929, 7870507, 7870506, 7206930 y 7870505. 

 

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. 
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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.  


