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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0722/2014 

 

Recurrente: Franklin Ticona Choque. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeanine Sandy Tapia. 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0077/2014 

 

Fecha:    La Paz, 9 de octubre de 2014  

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Franklin Ticona Choque, 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  

Franklin Ticona Choque, mediante memorial presentado el 30 de junio y 9 de julio 

ambos del 2014, cursantes a fojas 7-9 y 14-15 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada en contra del Auto N° 25-01509-14 de 9 de junio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente:  

 

Fue notificado con el Auto N° 25-01509-14 de 9 de junio de 2014, negando la 

prescripción adquisitiva solicitada mediante pedido incidental de 15 de abril de 

2014, en relación al Proveído de Ejecución Tributaria  N° 1450/2008 de 6 de marzo 

de 2008 referente a la RD N° 0062/2007 de 7 de febrero de 2007; procedimiento 

que emergió de la fiscalización del IVA, IT y el IUE de las gestiones 2001, 2002 y 

2003 pretendiendo efectuar el cobro hasta ese entonces de Bs4.686.194.- entre 

deuda tributaria, multas, sanciones y otros montos adeudados; la prescripción fue 

solicitada considerando que desde la notificación con el PIET, transcurrieron más 

de cinco años establecidos por ley.  
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El 14 de noviembre de 2006, se inició un proceso de fiscalización practicado sobre 

base presunta, posteriormente, se emitió la Vista de Cargo N° 

400/0006OFE0117/080-2006 que fue notificada el 28 de noviembre de 2007, esto 

por haber supuestamente detectado que no habría declarado sus ingresos, ni 

pagado el IVA e IT de los periodos fiscales enero, marzo, mayo, junio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre del 2001, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, septiembre y diciembre de 2002 y febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, septiembre y diciembre de 2003; posteriormente, se emitió la Resolución 

Determinativa notificada el 28 de noviembre de 2007. Mediante este último acto 

administrativo se efectuó un cálculo presunto de la deuda tributaria de 

Bs3.683.275.- y posteriormente se emitió el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

1450/2008 de 6 de marzo de 2008, que le fue notificado el 28 de marzo de 2008. 

 

El 15 de abril de 2014, interpuso en la vía incidental y en fase de ejecución 

tributaria, la prescripción liberatoria del procedimiento de determinación tributaria, 

esto por haber transcurrido más de cinco años en los cuales la Administración 

Tributaria no objetivizó ni perfeccionó sus facultades de cobro; sin embargo, su 

pedido fue rechazado el 9 de junio de 2014, mediante el Auto que ahora impugna. 

 

De acuerdo a lo señalado, pide prescripción del IVA e IT de los periodos fiscales de 

enero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2001, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y diciembre de 2002 y 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2003, así como el 

IUE de las gestiones fiscales 2001 y 2002, sustentando su solicitud en los artículos 

52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley 1340, por haber transcurrido más de cinco años desde 

que la Administración Tributaria le notificara con el PIET N° 1458/2007 que data del 

28 de marzo de 2008, tiempo por demás requerido por ley para la ejecución de esos 

impuestos, sin haberse producido ninguna forma de interrupción y/o suspensión.  

 

También solicita la prescripción del IVA e IT de los periodos fiscales de noviembre y 

diciembre de 2003, así como el IUE de la gestión 2003, considerando que a la 

fecha transcurrieron más de cuatro años para la ejecución y perfeccionamiento a 

favor del Fisco, sustentando su solicitud en los artículos 59, 60, 61 y 62 la Ley 

2492, siendo que esos tributos deberían haber sido liquidados y pagados en el año 

2004, por lo que, la norma vigente para esa obligación es la citada, más no así en 
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la Ley 1340. Asimismo, cita como precedentes administrativos la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0029/2012 de 20 de enero de 2012 y las 

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

 

La prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos 

pasivos, en consecuencia, al ser un principio consagrado en la Constitución Política 

del Estado ya que su artículo 323 Parágrafo I 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, esto con el objeto de que la 

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia 

para la recaudación de impuestos, y que los sujetos pasivos no se encuentren 

reatados a una persecución eterna por parte del Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Auto N° 25-01509-14 de 

9 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeanine Sandy Tapia, conforme se acredita por la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0331-14 de 27 de junio de 2014, 

por memorial presentado el 30 de julio de 2014, cursante a fojas 30-38 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El recurrente sólo cita los artículos de la Ley 2492, referentes a la prescripción, sin 

embargo, no explica el porqué habría operado la prescripción, asimismo, no señala 

porque no se dieron las causales de suspensión o de interrupción, muchos menos 

efectúa el cómputo de la prescripción que denote que la facultad de la 

Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria habría 

prescrito, motivo por el cual considera que el Recurso planteado no cumple con los 

requisitos para su admisión. 

 

El presente caso se encuentra en ejecución tributaria, sin embargo, en ningún 

momento hubo inacción de la Administración Tributaria, ya que el recurrente en su 
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Recurso no señala mínimamente de qué manera la Administración tributaria no 

hubiera realizado el ejercicio de proseguir con el cobro coactivo de acuerdo a 

norma y plazos, siendo que la manera de computar el plazo de prescripción 

(cobranza coactiva), es decir, cuando la obligación tributaria quedó determinada y 

firme; en virtud a la analogía prevista en el artículos 5 y 74 de la Ley 2492, 

corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, en ese entendido, en el 

presente caso no existe inactividad de parte del SIN, ya que la prescripción de la 

ejecución tributaria, sólo opera cuando se demuestre la inactividad del acreedor 

durante el término de cuatro años, es decir, que haya dejado de ejercer su derecho 

por negligencia, descuido o desinterés; de la revisión de los expedientes se podrá 

constatar que la Administración Tributaria constantemente envió notas actualizadas 

a las diferentes instituciones para efectivizar el cobro coactivo. 

 

Debido a que el contribuyente no se encontraba inscrito en el Padrón de 

Contribuyente pese a contar con la actividad del importador, fue inscrito de oficio 

mediante Resolución Administrativa N° 05-20-006 de 12 de mayo de 2003, por 

consiguiente, de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340 y el parágrafo II del artículo 

59 de la Ley 2492, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos prescriben a los siete años 

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

La Resolución Determinativa N° 0062/2007 de 7 de febrero de 2007, fue notificada 

el 27 de febrero de 2007 interrumpiendo la prescripción; el 6 de marzo de 2007 el 

contribuyente interpuso recursos administrativos ante la entonces Superintendencia 

Tributaria que fue resuelta mediante Resolución Jerárquica de 19 de noviembre de 

2007, tiempo en el que se suspendió la prescripción. El contribuyente solicitó 

prescripción por las gestiones 2001 y 2002, que fue negada mediante Resolución 

Administrativa Res. Prec. N° 001/2007 y N° 05-05-007 de 23 de enero de 2007, la 

que fue objeto de impugnación y que fue confirmada mediante Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0625/2007 de 29 de octubre de 2007 y al no haber 

acudido a la vía contencioso administrativo, adquirió firmeza. 

 

El 6 de marzo de 2008, se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

1450/2008 que fue notificado el 28 de marzo de 2008, conforme dispone el artículo 
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85 de la Ley 2492, al respecto, se realizaron diferentes actuaciones en etapa de 

ejecución tributaria. 

 

La Ley adolece de un vació legal toda vez que no hace mención a las causales de 

interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria, por lo que, resulta  

procedente aplicar el Código Civil respecto a los efectos de la constitución en mora 

del deudor; los artículos 5 numeral 4 y 8 parágrafos I y III de la Ley 2492, señalan 

que la analogía será admitida para llenar vacios legales, por lo cual, corresponde 

remitirse al Código Civil en sus artículos 340 y 1503 parágrafo II, que establecen 

que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en 

mora al deudor. 

 

Realizó acciones tendientes al cobro sobre los bienes gananciales que tenía el 

contribuyente como ser la solicitud de retención de fondos de la cuenta de Verónica 

Challapa Chaparro por el 50% amparado en el artículo 101 del Código de Familia, 

así como respecto al inmueble registrado con la matrícula 4011010015039, en co 

propiedad con Franklin Ticona Choque, al respecto, el contribuyente presentó un 

memorial el 31 de marzo de 2011, solicitando nulidad de las medidas coactivas en 

contra de Verónica Challapa Chaparro demostrando tomar conocimiento sobre las 

acciones adoptadas por la Administración Tributaria para la recuperación de los 

adeudos tributarios interrumpiendo de esa manera la prescripción, lo que  

constituye reconocimiento tácito del adeudo. El 3 de junio de 2011, se notificó al 

contribuyente el Auto N° 25-01260-11 que señala fecha y hora para inspección 

técnica que se realizó el 13 de junio del mismo años a hrs. 10:00 am. 

 

De antecedentes administrativos se puede evidenciar que el contribuyente presentó 

memoriales el 21, 28 de junio y 2 de septiembre todos de 2011 y 2 de abril de 2014, 

lo que demuestra que el proceso administrativo se encuentra activo. Asimismo, se 

evidencia que la Administración Tributaria con el objetivo de recuperar la deuda 

tributaria se encuentra realizando acciones de remate conforme dispone la RND 10-

008-2014, al respecto, el 9 de abril de 2014, se notificó al contribuyente con el Acta 

de Elección de Perito Valuador, asimismo, el 14 de mayo de 2014 se notificó el 

Informe de Avalúo Pericial. 
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El argumento expuesto por el recurrente es totalmente errado cuando refiere que la 

deuda tributaria se encontraría prescrita, sin embargo, se evidencia claramente que 

el 19 de marzo de 2007, según cargo de recepción, el contribuyente planteó 

Recurso de Alzada en contra de la Resolución Determinativa N° 062/2007 de 7 de 

febrero de 2007 ante la Superintendencia Tributaria Regional que fue resuelta 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0693/2007 de 19 de 

noviembre de 2007, la cual adquiere ejecutoria mediante PET N° 1450/2008 de 6 de 

marzo de 2008; se realizaron todas las medidas pertinentes desde esa gestión con 

el fin de recuperar lo adeudado, habiendo efectuando medidas coactivas 

direccionadas a la Superintendencia de Bancos, Organismo Operat ivo de Tránsito, 

Derechos Reales, Migraciones, Alcaldía Municipal de Oruro con el fin de solicitar su 

ejecución y proceder a su ejecución, logrando la retención de fondos y la hipoteca 

de un bien inmueble; también recalca que dicho plazo se interrumpió por los 

diversos memoriales planteados por el contribuyente donde solicitó prescripción y 

nulidad de obrados. 

 

Con relación al segundo argumento, reitera que la Administración Tributaria 

demostró que no existió inactividad para hacer efectivo el cobro de la deuda, por el 

contrario, se realizaron todas las medidas previstas por ley tendientes a recuperar 

los montos adeudados por el sujeto pasivo. La acción de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribe a los cuatro 

años, tal como dispone el artículo 4 parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492; el 

cómputo del plazo de prescripción se efectúa desde el 1 de enero del año siguiente 

a la fecha de vencimiento del periodo de pago respectivo. La Administración 

Tributaria ejerció su facultad para ejecución tributaria de acuerdo al plazo previsto 

por Ley habiendo notificado cada Proveído de Ejecución Tributaria dentro el plazo 

previsto por el artículo 59 de la Ley 2492. Asimismo, menciona que de acuerdo a la 

Ley 291 que modificó el artículo 59 parágrafo IV de la Ley 2492, la facultad para 

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 25-01509-14 

de 9 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 
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Ante la Administración Tributaria  

La Orden de Fiscalización N° 0006OFE0117 (Form. 7504), dispuesta en relación al 

contribuyente Franklin Ticona Choque con NIT 3081012017, en relación a los 

impuestos IVA, IT e IUE de las gestiones 2001, 2002 y 2003. Notificación de Inició 

de Fiscalización N° 0006OFE0117 (Form. 7506), en relación a los periodos fiscales 

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

noviembre y diciembre de 2011, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002 y enero, febrero, 

marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2003, 

notificación practicada de forma personal al contribuyente el 14 de noviembre de 

2006; asimismo, en la misma fecha se notificó el Requerimiento N° 083145, por el 

cual se solicitó la presentación de documentación concerniente a las gestiones 

2001, 2002 y 2003 fojas 2, 5 y 6 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa N° 05-20-006 de 12 de mayo de 2006, por el cual se 

estableció que de la revisión del Padrón de Número de Identificación Tributaria, el 

contribuyente Franklin Ticona Choque no se encuentra registrado, en consecuencia, 

procedió a su inscripción de oficio, acto administrativo notificado de forma personal 

el 27 de octubre de 2006, fojas 33-36 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/FE N° 009-2006 de 12 de 

mayo de 2006, por la cual se resuelve iniciar sumario contravencional en contra de 

Franklin Ticona Choque por incumplimiento al deber formal por falta de inscripción 

de los registros habilitados por la Administración Tributaria, otorgando el plazo de 

20 días computables desde su notificación para la presentación de descargos o en 

su caso cancelar la multa de 2.500.- UFV’s. La Resolución Sancionatoria N° 

246/2006 de 23 de agosto de 2006, por la cual resuelve aplicar la sanción 

pecuniaria de 2.500.- UFV’s, notificado de forma personal el 4 de septiembre de 

2006, fojas 40-41 de antecedentes administrativos. 

 

La Nota con CITE AN-GNFGC-DDCFC-N° 204/06 con fecha de recepción en la 

Administración Tributaria el 10 de julio de 2006, por la cual remit ió fotocopias 

legalizadas de 46 pólizas de importación, documentación cursante a fojas 47-377 

de antecedentes administrativos. 
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La Vista de Cargo N° 400/0006OFE0117/080-2006 de 27 de noviembre de 2006, en 

cuya parte pertinente señala: “Se evidenció que el contribuyente no declaró la 

totalidad de los ingresos alcanzados por los impuestos al valor agregado, a las 

transacciones y sobre las utilidades de las empresas en los periodos de Enero 2001 

a diciembre de 2003. El mismo no realizó su inscripción en el padrón nacional de 

contribuyente y procedió a la venta de productos importados sin la habilitación de 

notas fiscales. Por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 98, 99, 199 y 

101 de la Ley 1340 (Enero de 2001 a Octubre de 2003) y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 177 de la Ley 2492 (I.U.E.) estos hechos se constituyen 

en indicios de Defraudación Tributaria, correspondiendo una sanción preliminar del 

100% del tributo omitido calculado a la fecha de pago. Habiendo sido detallado el 

concepto de cargo por la gestión sujeta a la verificación, en caso de no merecer 

objeción a las observaciones realizadas contenidas en las presente Vista de Cargo, 

se servirá prestar conformidad a la Deuda Tributaria determinada y empozar de 

acuerdo a lo establecido por la Administración Tributaria el monto de 3.369.780.- 

UFV’s (Tres millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos ochenta Unidades 

de Fomento a la Vivienda), que comprende Tributo Omitido e Intereses ”, acto 

administrativo preliminar notificado de forma personal el 28 de noviembre de 2006, 

fojas 546-548 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico y de Calificación de Conducta CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 

007/2007 de 8 de enero de 2007, en cuyo ANALISIS señala: “…..durante las 

gestiones fiscales sujetas a fiscalización, se ha constatado que el contribuyente no 

declaró la totalidad de sus ingresos alcanzados por los impuestos objeto de 

fiscalización, por otra parte se pudo advertir también que el mismo no realizó su 

inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes habiendo procedido a la venta 

de productos importados sin la habilitación de Notas Fiscales omitiendo por estos 

hechos el pago de impuestos. Por otra parte de acuerdo al Informe INF.FE N° 44-

2006 de fecha 29 de diciembre de 2006, dentro del término de prueba el 

contribuyente no presentó pruebas de descargo que hagan a su derecho por lo que 

el cargo girado no ha sido desvirtuado manteniéndose el mismo sin variación 

alguna, razón por la que debe continuarse con la tramitación del proceso hasta 

logara la total cancelación de la deuda tributaria como de la sanción ”, habiendo 

concluido emitir la correspondiente Resolución Determinativa, fojas 56-565 de 

antecedentes administrativos. 
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El memorial recepcionado en oficinas de la Administración Tributaria el 9 de enero 

de 2007, por la cual opone prescripción liberatoria por los periodos enero a 

diciembre de 2001 y enero a noviembre de 2002, mereciendo en respuesta el Auto 

de 12 de enero de 2007, por la cual se admite la solicitud y se dispuso aguardar la 

emisión de la Resolución Administrativa correspondiente, notificado en Secretaría el 

12 de enero de 2007, fojas 566 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: GDO/DJ/UT/Inf. Int. 026/2007 de 23 de enero de 2007, por la cual 

establece no haber operado la prescripción solicitada por el contribuyente, fojas 

573-575 de antecedentes administrativos. La Resolución Administrativa N° 05-05-

007 (Res. Presc. No. 001/2007) de 23 de enero de 2007, en cuya parte resolutiva  

resolvió: “Declarar IMPROBADA la prescripción liberatoria formulada por el 

contribuyente TICONA CHOQUE FRANKLIN  con NIT N° 3081012017 por lo tanto 

vigentes, líquidas y exigibles las obligaciones tributarias correspondientes a los 

Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT) de los periodos 

comprendidos entre enero a diciembre de la gestión 2001, así como de los periodos 

comprendidos entre enero a noviembre de la gestión 2002, así como vigentes, 

líquidas y exigibles las obligaciones fiscales correspondientes al Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2001, por cuanto no se ha 

operado el término de la prescripción por el transcurso del tiempo”, acto 

administrativo notificado de forma personal al contribuyente el 1 de febrero de 2007, 

fojas 576-580 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 0062/2007 de 7 de febrero de 2007 en cuyo 

artículo primero de su parte resolutiva dispuso: “Determinar de oficio por 

conocimiento verdadero, amplio y correcto de los hechos que generan obligaciones 

tributarias, las obligaciones impositivas del sujeto pasivo FRANKLIN TICONA 

CHOQUE, en la suma de 3.683.275.- UFV’s. (TRES MILLONES SEISCIENTAS 

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA), correspondiente a los impuestos IVA, IT e IUE con los 

respectivos Intereses de Ley…”, acto administrativo notificado mediante cédula el 

27 de febrero de 2007, conforme consta a fojas 586-593 de antecedentes 

administrativos. 
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El memorial de interposición de Recurso de Alzada en relación a la Resolución 

Determinativa N° 0062/2007 de 7 de febrero de 2007, mismo que fue resuelto 

mediante la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0359/2007 de 27 de 

julio de 2007, habiendo resuelto: “CONFIRMAR la Resolución Determinativa No. 

0062/2007 de 7 de febrero de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y 

subsistente la obligación tributaria de Franklin Ticona Choque, en el importe de 

2.603.371 UFV’s, por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones 

e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, omitidos en los periodos fiscales 

de acuerdo al detalle contenido en la Resolución Determinativa impugnada, cuyo 

mantenimiento de valor e intereses deben ser calculados a la fecha del pago, de 

acuerdo a la Ley 1340 para los periodos fiscales comprendidos entre enero de 2001 

a septiembre de 2003 y de acuerdo a la Ley 2492 para los periodos fiscales 

noviembre y diciembre de 2003”, fojas 603-604 y 608-610 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0693/2007 de 19 de noviembre de 

2007, en cuya parte resolutiva resolvió: “CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 

0359/2007, de 27 de julio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FRANKLIN TICONA 

CHOQUE, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa No. 0062/2007, de 7 de febrero de 2007 de la Administración 

Tributaria; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB)”, 

fojas 611-623 de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 6 de marzo de 2008 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 1450/2008, indicando: “Estando firme y ejecutoriada la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0693/2007 de fecha 19 de Noviembre 

de 2007 y conforme a lo establecido por el Art. 108 de la Ley N° 2492 (Código 

tributario) y D.S. N° 27874 Art. 4; se anuncia al Sr. TICONA CHOQUE FRANKLIN, 

con NIT/RUC: 3081012017 y domicilio en Calle Washington y Ayacucho interior 

Fermín López, S/N, Zona Central; que se dará inicio a la Ejecución Tributaria del 

mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el presente proveído; a 

partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme 
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establece el Art. 110 de la Ley 2492, por el monto de Bs. 4.686.194.-,….”, lo que 

fue notificado mediante cédula el 28 de marzo de 2008, conforme consta a fojas 

626-629 de antecedentes administrativos. 

 

El memorial recepcionado en oficinas de la Administración Tributaria el 31 de marzo 

de 2011, por la cual el contribuyente solicitó se declare nulas las medidas coactivas 

adoptadas en contra de verónica Challapa Chaparro, mereciendo en respuesta el 

Proveído N° 24-00337-11 de 27 de abril de 2011, indicando que las medidas 

coactivas fueron ejecutadas sobre la parte correspondiente al contribuyente 

Franklin Ticona Choque, por lo que, dispuso no ha lugar a lo solicitado, fojas 713-

715 y 721 de antecedentes administrativos. 

 

El memorial recepcionado ante la Administración Tributaria el 16 de abril de 2014 

por la cual opone prescripción liberatoria en ejecución tributaria, mereciendo en 

respuesta la nota con CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/856/2014 de 29 de abril 

de 2014, por la cual establece que la Ley 291 dispuso la modificación del artículo 

59 parágrafo IV de la Ley 2492, en consecuencia, la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada es imprescriptible, por lo que se procedería a la ejecución de 

la deuda correspondiente al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 1450/2008 

hasta el cobro total que fue notificado en Secretaría el 14 de mayo de 2014, fojas 

839-844 y 846. 

 

El memorial recepcionado ante la Administración Tributaria el 13 de mayo de 2014, 

por el cual reitera y solicita resolución respecto a la prescripción liberatoria, 

mereciendo en respuesta el Proveído N° 25-01165-14 de 20 de mayo de 2014, 

disponiendo que previamente aclare los periodos e impuestos por los cuales solicita 

la prescripción, lo que fue notificado en Secretaría el 22 de mayo de 2014, dando 

lugar a la presentación del memorial recepcionado en oficinas de la Administración 

Tributaria el 26 de mayo de 2014 fojas 850 y 852 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto N° 25-01509-14 de 9 de junio de 2014, en cuya parte resolutiva dispuso: 

“RECHAZAR la solicitud de prescripción presentada por el contribuyente FRANKLIN 

TICONA CHOQUE, en la Resolución Determinativa N° 0062/2007 de fecha 07 de 

febrero de 2007 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1450/2008 de fecha 

06 de marzo de 2008, en estricta aplicación de las disposiciones legales citadas 
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precedentemente;….”, acto administrativo notificado de forma personal al 

contribuyente el 12 de junio de 2014, conforme consta a fojas 869-881 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Franklin Ticona Choque, contra el Auto N° 25-

01509-14 de 9 de junio de 2014, fue observado por Auto de 2 de julio de 2014, 

habiendo sido subsanado por memorial presentado el 9 de julio de 2014 y admitido 

por Auto de 10 de julio del mismo año, notificado de forma personal a la 

Administración Tributaria el 15 de agosto de 2014 y por cédula al recurrente el 23-

28 de obrados. 

 

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

presentado el 30 de julio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 30-38 de obrados. Mediante Auto de 31 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 13 de agosto de 2014; periodo en el cual mediante 

memorial presentado el 2 de septiembre de 2014, el recurrente ratificó prueba 

documental la Administración Tributaria ratificó pruebas, fojas 42-4429 de obrados. 

 

La nota con CITE: ARITLP-ORU-OF-614/2014 de 4 de septiembre de 2014, 

recepcionada en oficinas de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz el 5 de septiembre de 2014, por la que el Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada remitió el expediente N° ARIT-ORU-0077/2014 en fojas 47 y 

antecedentes administrativos en fojas 889 en 5 cuerpos, fojas 48 de obrados. 

 

El Auto de radicatoria de 8 de septiembre de 2014, por la cual se radicó el presente 

Recurso de Alzada, actuación notificada a las partes el Secretaría el 10 de 

septiembre de 2014, fojas 49-51 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 
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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 Franklin Ticona Choque; 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.    

 

Respecto a la prescripción  

Los argumentos del recurrente esencialmente se sintetizan a la prescripción invocada 

de la facultad de ejecución tributaria respecto al Proveído de Ejecución Tributaria N° 

1450/2008 de 6 de marzo de 2008, notificado el 28 de marzo de 2008, cuyo 

planteamiento fue rechazado por la Resolución objeto de impugnación, todo ello, por 

haber transcurrido más de cinco años en los cuales la Administración Tributaria no 

perfeccionó sus facultades de cobro en relación al IVA e IT de los periodos fiscales 

enero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 

2001, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y diciembre de la 

gestión 2002 y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la 

gestión 2003, además del IUE de las gestiones 2001 y 2002 de acuerdo a la Ley 1340; 

asimismo, en relación a los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, así como 

el IUE de esa gestión de acuerdo a la Ley 2492; al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 

 

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 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. A  
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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: 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 periodo de pago respectivo.  

 

El artículo 54 de la norma citada, establece: 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. 2º Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte 

del deudor. 3º 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 referida Ley, dispone: 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 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. 

 

El artículo 60 del Código Tributario, al referirse al cómputo, señala: 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 
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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: 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 

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. 



                                                                                                    .

 

Página 16 de 26 

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 la compulsa de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria mediante la Orden de Fiscalización N° 0006OFE0117 (Form. 7504), inició 

el proceso determinativo contra el contribuyente Franklin Ticona Choque, con NIT 

3081012017, relativo a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2002 y enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de 2003 en relación al IVA, IT e IUE respectivamente, 

notificación practicada de forma personal al citado contribuyente el 14 de noviembre 

de 2006; en la misma fecha se le notificó el Requerimiento N° 083145, por el que se 

solicitó la presentación de documentación concerniente a las gestiones 2001, 2002 

y 2003, fojas 2, 5 y 6 de antecedentes administrativos. 

 

Considerando que el contribuyente no se encontraba registrado en el NIT, mediante 

Resolución Administrativa N° 05-20-006 de 12 de mayo de 2006, la Administración 

Tributaria procedió a su inscripción de oficio, fojas 33-36 de antecedentes 

administrativos. Asimismo, con la finalidad de respaldar sus actuaciones, solicitó a 

la Aduana Nacional la extensión de copias legalizadas de pólizas de importación 

vinculadas a la actividad comercial del contribuyente Franklin Ticona Choque, en 

respuesta se emitió la nota con CITE AN-GNFGC-DDCFC-N° 204/06 recepcionada 

en la Administración Tributaria el 10 de julio de 2006, remitiendo además fotocopias 

legalizadas de 46 pólizas de importación, documentación cursante a fojas 47-377 

de antecedentes administrativos. Al haber evidenciado que el contribuyente no 
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declaró la totalidad de sus ingresos alcanzados por los impuestos del IVA e IT, así 

como el IUE de los periodos fiscales de enero 2001 a diciembre de 2003, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 400/0006OFE0117/080-2006 

de 27 de noviembre de 2006, estableciendo un adeudo tributario preliminar de 

3.369.780.- UFV’s, acto administrativo notificado de forma personal al contribuyente 

el 28 de noviembre de 2006, fojas 546-548 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial recepcionado en oficinas de la Administración Tributaria el 9 de 

enero de 2007, el contribuyente opuso prescripción liberatoria por los periodos de 

enero a diciembre de 2001 y enero a noviembre de 2002, mereciendo en respuesta 

la Resolución Administrativa N° 05-05-007 (Res. Presc. No. 001/2007) de 23 de 

enero de 2007, que resolvió declarar improbada la prescripción liberatoria, por lo 

tanto, vigentes, líquidas y exigibles las obligaciones tributarias correspondientes al  

IVA e IT de los periodos fiscales comprendidos entre enero a diciembre de la 

gestión 2001; enero a noviembre de la gestión 2002, así como el IUE de la gestión 

fiscal 2001, acto administrativo notificado de forma personal al contribuyente el 1 de 

febrero de 2007, fojas 576-580 de antecedentes administrativos. 

 

De la revisión del Registro Público de la Autoridad de Impugnación Tributaria, se 

constató que dicha decisión fue objeto de impugnación por parte de Franklin Ticona 

Choque mediante Recurso de Alzada y resuelto por la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0311/2007 de  22 de junio de 2007, disponiendo anular hasta 

que la Administración Tributaria emita Resolución Determinativa, considerando la 

prescripción opuesta por el contribuyente; cuya decisión fue objeto de Recurso 

Jerárquico, Superintendencia Tributaria que emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0625/2007 de 29 de octubre de 2007, disponiendo revocar 

totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0311/2007, de 22 de junio de 2007, en 

consecuencia, declaró firme y subsistente la Resolución Administrativa Res. Presc. 

N° 001/2007 05-05-007 de 23 de enero de 2007. 

 

Resultado del procedimiento de fiscalización, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa N° 0062/2007 de 7 de febrero de 2007, que dispuso 

determinar las obligaciones impositivas del sujeto pasivo Franklin Ticona Choque 

en la suma de 3.683.275.- UFV’s, correspondiente al IVA e IT por los periodos 

fiscales: enero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 
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la gestión 2001; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y 

diciembre de la gestión 2002; febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 2003; así como el IUE de las 

gestiones 2001, 2002 y 2003, acto administrativo notificado mediante cédula al 

citado contribuyente el 27 de febrero de 2007, conforme consta a fojas 586-593 de 

antecedentes administrativos. 

 

El acto administrativo antes mencionado fue objeto de interposición de Recurso de 

Alzada por parte del ahora recurrente y resuelto mediante Resolución de Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0359/2007 de 27 de julio de 2007, confirmando la 

Resolución Determinativa N° 0062/2007 de 7 de febrero de 2007, fojas 603-604 y 

608-610 de antecedentes administrativos, cuya decisión posteriormente fue 

impugnada a través de la interposición de Recurso Jerárquico y resuelta por la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0693/2007 de 19 de noviembre de 2007, 

disponiendo confirmar la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA, fojas 611-

623 de antecedentes administrativos. 

 

Considerando que la Resolución de Recurso Jerárquico constituye Título de 

Ejecución Tributaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 108 numeral 4 de la Ley 

2492, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 1450/2008 de 6 de marzo de 2008, anunciando 

al ahora recurrente Franklin Ticona Choque que se iniciaría la Ejecución Tributaria 

del título (Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0693/2007 de 19 de 

noviembre de 2007), al tercer día de su legal notificación con el citado proveído a 

partir del cual se realizarían las medidas coactivas correspondientes, cuyo actuado 

le fue notificado mediante cédula el 28 de marzo de 2008, conforme consta a fojas 

626-629 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales recepcionados en oficinas de la Administración Tributaria el 

16 de abril, 13 y 26 de mayo todos de 2014, el ahora recurrente planteó oposición a 

la ejecución tributaria invocando prescripción liberatoria, al respecto, se emitió el 

Auto N° 25-01509-14 de 9 de junio de 2014, rechazando la solicitada prescripción, 

lo que motivó a su impugnación mediante la interposición del presente Recurso de 

Alzada, acto administrativo notificado de forma personal al contribuyente el 12 de 

junio de 2014, conforme consta a fojas 869-881 de antecedentes administrativos; 
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bajo ese contexto, se tiene que el ahora recurrente al oponer la ejecución tributaria 

iniciada en su contra mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 1450/2008 de 6 de marzo de 2008, corresponde que esta 

Instancia recursiva, sólo se circunscriba a dilucidar concurrencia o no de la 

materialización del instituto de la prescripción respecto a la facultad de la 

Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria. 

 

En este sentido es pertinente 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, imponer sanciones administrativas y 

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

 

En ese entendido, para un adecuado análisis corresponde previamente establecer la 

norma legal aplicable al presente caso considerando que las gestiones objeto de 

fiscalización son del 2001, 2002 y 2003 respectivamente, es decir, prima facie se 

puede distinguir que existen periodos fiscales sujetos a la aplicación de la Ley 1340 y 

otros a la Ley 2492, lo que debe ser claramente definido. Al efecto, es pertinente 

diferenciar entre lo que es una norma sustantiva o material y las adjetivas o formales, 

siendo las primeras aquellas que no dependen de otra disposición legal para cumplir su 

objetivo, pudiendo ser de dos tipos la que determina derechos y garantías y por otro las 

que determinan conductas que deben ser observadas, y el segundo, la norma adjetiva, 

son aquellas que carecen de existencia propia, pues su objetivo es el de otorgar los 

medios para la realización de las normas sustantivas; al respecto, la Sentencia 

Constitucional 0757/2003-R de 4 de junio, emitió pronunciamiento indicando: “….en 

cuanto a la aplicación de la ley procesal en el tiempo, ha establecido que la norma 

aplicable es la vigente, al entender que "[..] en materia procesal, el legislador puede 

establecer que los procesos pendientes y aún los hechos delictivos no sometidos a 
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proceso, se tramiten conforme a la nueva modalidad procesal (pues en materia 

procesal no es exigible la aplicación de la norma que regía el tiempo de la comisión del 

delito, como ocurre en materia penal)”; de lo señalado, se tiene que el principio tempus 

regis actum, rige la aplicación de las normas procesales, que regulan las formalidades 

que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de un procedimiento o 

proceso; es decir, regula la parte adjetiva o pasos procedimentales que se deben 

seguir; en cambio, el principio tempus comissi delicti, se aplica a la parte sustantiva de 

los procesos, en los que se toca aspectos de fondo, relacionados con los derechos que 

da la consecución de un hecho, conceptos que dan lugar a la deuda tributaria, 

calificación de la conducta, causas de extinción de la misma, prescripción, 

condonación, compensación y cálculo de la deuda tributaria. 

 

i) Aplicación de la Ley 1340 (2001-2002 y febrero a septiembre de 2003) 

Considerando los extremos antes mencionados, corresponde recurrir a la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, en cuya parte pertinente establece: 

“Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1900 de 28 de 

julio de 1999”, en consecuencia, el marco legal aplicable sobre el instituto de la 

prescripción respecto a obligaciones tributarias que se hubieran materializado antes de 

la vigencia de la Ley 2492, está circunscrito a lo dispuesto en la Ley 1340, norma a la 

cual corresponde remitirse considerando que los periodos fiscales señalados como 

prescritos por el ahora recurrente aluden a la vigencia de esa norma. 

 

Bajo el contexto legal citado, se tiene que en relación a los periodos fiscales inherentes 

al IVA e IT de enero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2001; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

septiembre y diciembre de la gestión 2002; febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de la gestión 2003; así como el IUE de las gestiones 2001 y 

2002, corresponde aplicar la Ley 1340, en lo concerniente a las regulaciones 

establecidas en dicha norma respecto al instituto de la prescripción.  

 

Estando definido el marco legal aplicable al presente caso, en este punto de análisis se 

debe considerar que en la Ley 1340 se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo 

del plazo, interrupción y suspensión de la prescripción para la etapa de cobranza 
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coactiva, refiriéndose únicamente al cómputo del término de la prescripción para la 

obligación tributaria previa a su determinación, por ello, en virtud a la analogía y 

subsidiariedad previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar los 

artículos 1492 y 1493 del Código Civil, al respecto, la Sentencia Constitucional 

1606/2002 R expresa: “…el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación 

tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años 

término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin 

señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de 

presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y 

supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 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 art. 7 de la Ley 1340 

(CTb) determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de 

este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente 

los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 

De la misma manera, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto, 

expresa: “…que el art. 307 del CTb, establecía 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 SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), 

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 art. 307 del CTb, 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 administrativo de ejecución a cargo de las autoridades 

tributarias”. 

 

En ese entendido, conforme dispone el artículo 1493 del Código Civil, aplicable acorde 

lo señalado en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, los derechos se extinguen por 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece y que 

el cómputo se inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el 
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titular ha dejado de ejercerlo; en ese contexto normativo, de la revisión de 

antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria viene 

realizando de forma consecutiva actuaciones tendientes al cobro coactivo de la deuda 

tributaria consistentes en inscripción de hipoteca judicial en la oficinas de Derechos 

Reales, retención de cuentas bancarias y otras similares, las cuales constan a fojas 

630-863 de antecedentes administrativos; cuya última actuación consiste en el Avalúo 

de Inmueble de propiedad de Franklin Ticona Choque ubicado en la calle Washington 

N° 1120 entre calle Cochabamba y Caro de la ciudad de Oruro practicado por el Ing. 

Raúl Saravia Troncoso, cuyo Informe fue recepcionado en oficinas de la Administración 

Tributaria el 5 de mayo de 2014, cursante a fojas 802-826 de antecedentes 

administrativos, no obstante, fue observado por el contribuyente al haber manifestado 

disconformidad con el precio base establecido en el Informe de Avalúo Pericial, en 

consecuencia, mediante Proveído N° 24-00623-14 de 26 de mayo de 2014, notificado 

en Secretaría el 28 de mayo de 2014, el ente fiscal designó a la Arq. Gioconda Ligia 

Camacho para realizar el peritaje correspondiente, actuación notificada en Secretaría 

de la Administración Tributaria el 28 de mayo de 2014, fojas 862 de antecedentes 

administrativos. 

 

En el contexto anterior, el cómputo de la prescripción de la facultad de cobro en 

relación a los periodos fiscales antes mencionados, se debe iniciar desde que el titular 

dejó de ejercer, es decir, en el presente caso desde el 28 de mayo de 2014, como 

fecha del último actuado tendiente a la ejecución del cobro coactivo, debiendo concluir 

el 28 de noviembre de 2019, en consecuencia, la facultad del sujeto activo para 

ejecutar la deuda tributaria establecida en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0693/2007 de 19 de noviembre de 2007 y que dio lugar al PIET 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 1450/2008 de 6 de marzo de 2008, notificado el 28 del 

mismo mes y año, se encuentra dentro de plazo legal, se encuentra incólume, al ser 

inexistente la extinción por prescripción aducida por el recurrente. 

 

Adicionalmente a lo señalado, se debe considerar que en mérito a la Resolución 

Administrativa N° 05-20-006 de 12 de mayo de 2006, el contribuyente fue inscrito de 

oficio en el Padrón de Número de Identificación Tributaria, fojas 33-36 de 

antecedentes administrativos, lo que da lugar a la extensión del plazo de 

prescripción a siete años de conformidad a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 

1340, lo que es aplicable a las distintas facultades inherentes a la Administración 
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Tributaria, entre ellas, la concerniente a la ejecución tributaria, aspecto que 

claramente permite corroborar que la facultad ejercida por la Administración 

Tributaria para el cobro coactivo de los periodos fiscales objeto de análisis, no se 

encuentran prescritas a la fecha. 

 

ii) Aplicación de la Ley 2492 (noviembre y diciembre de 2003) 

Con relación a la prescripción invocada de los periodos fiscales inherentes al IVA e IT 

de noviembre y diciembre de 2003, así como el IUE de la gestión 2003, se debe 

considerar que los hechos generadores acaecieron en vigencia de la Ley 2492, por 

consiguiente, corresponde aplicar al presente caso la norma legal citada; al 

respecto, corresponde lo siguiente: 

 

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 intimaciones 

al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o autodeterminadas 

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. 

 

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. Al respecto, el artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, previo 
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a las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 

317 de 11 de diciembre de 2012, 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, la Resolución de Recurso Jerárquico constituye Título de 

Ejecución Tributaria de conformidad al artículo 108 numeral 4 de la Ley 2492; 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 

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 que 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, al 

respecto, en el presente caso la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0693/2007 de 19 de noviembre de 2007, que precisamente tiene esa calidad, 
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permite establecer que el inició del cómputo de la prescripción se inició desde el 1 de 

enero del año calendario, esto es, desde el 1 de enero 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, en el presente caso el término final 

concluyó el 31 de diciembre de 2011. 

 

Lo señalado permite evidenciar que la actuación de la Administración Tributaria 

tendiente a la ejecución tributaria de los periodos fiscales inherentes al IVA e IT de 

noviembre y diciembre de 2003, así como el IUE de la gestión 2003, es 

extemporánea, puesto que la prescripción se consolidó el 31 de diciembre de 2011, 

fecha límite en el que el sujeto activo de la relación jurídico tributaria debió haber 

concretado la ejecución tributaria, sin embargo, de la revisión de antecedentes 

administrativos simplemente se advierte la existencia de medidas adoptadas tendientes 

a asegurar el cobro del adeudo tributario, y no así su efectividad. Asimismo, se debe 

dejar establecido que las modificaciones incorporadas por las Leyes Nos. 291 y 317, 

no son aplicables al presente caso considerando que las gestiones cuestionadas son 

del 2001, 2002 y 2003, es decir, no son de alcance de las mencionadas normas.  

 

Lo anterior, permite concluir que la facultad de ejecución tributaria de la Administración 

Tributaria en relación a las gestiones 2001 y 2002 en relación al IVA, IT e IUE, no se 

encuentra prescrita; no ocurre lo mismo para a los periodos fiscales de inherentes al 

IVA e IT de noviembre y diciembre de 2003, así como el IUE de la gestión 2003, 

toda vez que se pudo constatar que esa facultad no fue materializada dentro del 

periodo de cuatro años; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente el Auto 

N° 25-01509-14 de 9 de junio de 2014, emitido por la Gerencia Distrital Oruro 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; 
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RES0 

UELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto N° 25-01509-14 de 9 de junio de 

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

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

periodos fiscales de noviembre y diciembre de 2003, así como el IUE de la gestión 

2003; y, se mantiene firme y subsistente la facultad de cobro del IVA e IT de los 

periodos fiscales enero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2001; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

septiembre y diciembre de la gestión 2002 y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de la gestión 2003, así como el IUE de las gestiones 2001 y 

2002 respectivamente. 

 

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.  

 


