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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0793/2014 

 

Recurrente: Nilton Camilo Atora Villca  

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia. 

 

Expediente: ARIT-ORU-0100/2014 

  

Fecha:    La Paz, 4 de noviembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Nilton Camilo Atora Villca, 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  

Nilton Camilo Atora Villca, mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2014; fojas 

6-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto N° 25-01168-14 de 24 de 

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

Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La Resolución Sancionatoria N° 18-00113-09 de 16 de octubre de 2009, notificada 

supuestamente el 12 de marzo de 2010, con la que la Administración Tributaria viene 

persiguiendo sus bienes por una multa de 161.964.- UFV´s; sin embargo, no se 

especifica el concepto por el que es que se le sanciona, si es por la contravención de 

omisión de pago, incumplimiento a deberes formales u otras causas; tampoco se 

identifica el periodo fiscal al que corresponde la contravención o delito; el imponer una 

sanción sin que se acredite si su persona cometió alguna contravención y/o delito, es 

arbitraria. 
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Mediante el Proveído de Ejecución Tributaria SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N° 

0155/2010 de 8 de abril 2010, notificada el 12 de mayo de 2010, se inició la ejecución 

tributaria, por ello el 2 de junio de 2014, solicitó prescripción de conformidad a lo 

establecido en los artículos 59 parágrafo III y 60 parágrafo III de la Ley 2492, aplicables 

al momento que se le impuso la sanción, es decir, el 16 de octubre de 2009; en 

repuesta la Administración Tributaria, rechazó la prescripción solicitada, bajo el 

argumento de que al existir vacíos legales en la Ley 2492, por analogía aplicó los 

artículos 340, 1492 y 1503 parágrafo II del Código Civil, interrumpiéndose la 

prescripción con cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor, en este 

sentido, las acciones ejercidas por la Administración Tributaria a fin de cobrar la multa 

impuesta, habrían interrumpido el término de la prescripción. 

 

Los artículos 59, 60 y 62 de la Ley 2492, regulan la prescripción para la fase de 

fiscalización y determinación, como para la fase de la ejecución tributaria, motivo por el 

cual las causales de interrupción de la prescripción se contemplan en el artículo 61 de 

la Ley 2492, en ese entendido existe una regulación plena y expresa de la prescripción, 

su cómputo, su suspensión y su interrupción se rigen por las citadas normas; por esta 

razón no son aplicables en materia de prescripción tributaria las normas del Código 

Civil.  

 

El artículo 8 parágrafos I y III de la Ley 2492, establecen los métodos de interpretación 

de las normas tributarias y la aplicación de la analogía, esta última no se aplica para 

modificar las normas existentes, por ello el Servicio de Impuestos Nacionales al aplicar 

en la Resolución impugnada las normas del Código Civil en cuanto a la constitución en 

mora y las formas de cómputo, suspensión e interrupción de la prescripción, está 

introduciendo conceptos ajenos al Derecho Tributario y está modificando las reglas de 

prescripción establecidas en el Código Tributario Boliviano.  

 

De ninguna manera se pueden aplicar las normas del Código Civil porque regulan la 

parte sustantiva de una relación jurídica privada; en cambio, las normas del Código 

Tributario Boliviano regulan la relación Estado físico-administrado, consecuentemente 

dentro del Derecho Tributario, que pertenece al Derecho Público, no son aplicables las 

normas sustantivas del Derecho Civil que pertenecen al Derecho Privado, en tal 

sentido, la Resolución impugnada al rechazar la prescripción opuesta fundándose en 
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las normas del Código Civil en lugar de aplicar y dar cumplimiento a las normas de 

prescripción establecidas en la Ley 2492, contiene una absoluta ilegalidad. 

 

Sobre la justificación de la prescripción, cita los artículos 59 parágrafo III y 154 

parágrafos I y IV de la Ley 2492, señalando que las facultades de la Administración 

Tributaria para ejecutar las contravenciones impuestas el 2009, prescribe a los dos (2) 

años; ya que conforme al artículo 61 de la citada Ley, al notificar con la Resolución 

impugnada el 12 de marzo de 2010, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de 

abril de 2010 y concluyó el 31 de marzo de 2012, por ello el 2 de junio de 2014, opuso 

prescripción en tiempo oportuno. Asimismo, indica el artículo 60 parágrafo III de la Ley 

2492, referente al término de la prescripción, que en el presente caso al haberse 

notificado el 12 de marzo de 2010 con la Resolución Sancionatoria y al no haber sido 

impugnada, quedó firme el 1 de abril de 2010 y adquirió la calidad de Título de 

Ejecución Tributaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 parágrafo I 

numeral 1 de la mencionada Ley, por esta razón, se operó la prescripción de 

conformidad a la Ley 2492, al no haber causales de interrupción o suspensión. 

  
Finalmente, aclara que ya sea el cómputo establecido en el artículo 60 parágrafo III ó 

61 de la Ley 2492, en el presente caso, sí se operó la prescripción ya que las acciones 

de cobro, embargo, retenciones, anotaciones en los registros públicos y otras 

mencionadas en la Resolución Sancionatoria, no constituyen causales de interrupción 

o suspensión de la prescripción tributaria; por ello la sanción establecida en la 

Resolución Sancionatoria, cuya ejecución fue iniciada con el Proveído de Ejecución 

Tributaria SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. No 0155/2010, quedó prescrita y el Auto N° 25-

01168-14 al rechazar la prescripción solicitada, viene a ser ilegal y contraria a la Ley 

2492, en relación a la prescripción.  

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto N° 25-01168-

14 de 24 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0331-14 de 27 de junio de 2014, por memorial 
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presentado el 1 de septiembre de 2014, cursante a fojas 16-22 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

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

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

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

considera que el recurso planteado no cumple con los requisitos para su admisión; 

añade, que el sujeto pasivo efectuó el cómputo de la prescripción de manera errada, al 

no tomar en cuenta todos los actos emitidos por la Administración Tributaria, sin haber 

realizado una revisión o tener sustento legal para su petición de solicitud de 

prescripción, sin detallar el impuesto y de que gestión estaría prescrita, al ser su 

recurso dilatorio, realizado para no cumplir con su deuda tributaria, vulnerando el 

artículo 198, incisos d) y e) del Código Tributario. 

 

En ningún momento hubo inacción por parte de la Administración Tributaria, siendo 

que el recurrente señala que el proceso administrativo se encuentran en etapa de 

ejecución tributaria; ya que, se debe considerar que la manera de computar el plazo de 

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

los artículos 5 y 74 de la Ley 2492, correspondiendo aplicar las previsiones del Código 

Civil en sus artículos 1492 y 1493; reitera, que no existió inactividad para poder hacer 

efectivo el cobro y la prescripción sólo opera cuando se demuestra la inactividad 

durante el término de dos años; detalla las notas enviadas a distintas instituciones; 

asimismo, conforme los artículos 71 y 73 de la mencionada Ley, solicitó hipoteca legal 

del bien inmueble, bajo matrícula 4011010001879, así también se remitió información 

al SELA y realizó el Mandamiento y Acta de Embargo, todo respecto al Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria No. 0155/2010.  

 

Con relación a que su deuda tributaria se encontraría prescrita, ya que pasaron más de 

dos años; señala las diferentes actuaciones realizadas por la Administración Tributaria 

con el objetivo de continuar las medidas de cobro, tanto en la gestión 2013 como en la 

2014; toda vez, que al existir un vació legal en la Ley 2492, al no hacer mención a las 

causales de interrupción de la prescripción en la fase de ejecución tributaria, aplicó los 

artículos 340 y 1503 del Código Civil, que establecen que la prescripción se interrumpe 

por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor, de conformidad a los 

artículos 5 numeral 4 y 8 parágrafos I y III de la Ley 2492. 
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Para recuperar la deuda tributaria, la Administración Tributaria, se encuentra realizando 

acciones de remate conforme lo dispone la RND 10-008-2014, por esta razón notificó 

al contribuyente con el Acta de Elección de Perito Valuador y el 16 de mayo de 2014 

con el Informe de Avalúo Pericial; asimismo, señala doctrina sobre la prescripción y el 

artículo 1492 del Código Civil, ya que el contribuyente no efectuó una correcta 

interpretación de la disposiciones legales en relación a la prescripción, la 

Administración Tributaria está facultada para realizar el cobro del adeudo tributario de 

conformidad con la Ley 2492 y el Código Civil. 

 

Por todo lo expuesto, se tiene que nunca hubo inactividad por parte del ente fiscal, 

para el cobro del adeudo tributario y no puede operar la prescripción, pues la solicitud 

del recurrente, no tiene sustento legal; igualmente, respecto a los plazos del artículo 59 

de la Ley 2492, refiere que se debe de tomar en cuenta, lo establecido en el numeral 4 

del parágrafo I del citado artículo, sobre la facultad de ejercer la ejecución tributaria por 

parte de la Administración Tributaria, por otra parte el cómputo de la prescripción se 

realiza desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento del periodo de 

pago respectivo, evidenciándose que la Administración Tributaria tiene el plazo de 

cuatro años para ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Al evidenciarse de la revisión de los antecedentes, que en todos los casos donde se 

solicita la prescripción, se tiene que las actuaciones de la Administración Tributaria, 

fueron efectuadas dentro del plazo previsto por el artículo 59 de la Ley 2492; ya que la 

sanción impuesta, corresponde al incumplimiento del IVA e IT del periodo fiscal 

diciembre 2005 y el IUE 2005, toda vez que el cómputo de la prescripción se debe 

efectuar conforme a lo establecido en el artículo 60 de la citada Ley y que en todos los 

casos citados se podrá constatar que la ejecución de la Resoluciones Determinativas 

constituye en Título de Ejecución Tributaria conforme el artículo 108 de mencionada 

Ley, en la que existe la determinación de la deuda tributaria, por parte del ente fiscal e 

iniciada la ejecución tributaria conforme el artículo 60 parágrafo II de la Ley 2492, 

quedando claro que la ejecución con la notificación de los Títulos, no prescribe, ya que 

antes de prescribir la deuda tributaria, se notificó al contribuyente con el PIET, el 12 de 

mayo de 2010. 

 

Como argumento fundamental, la Ley 291, en la modificación del artículo 59 de la Ley 

2492, en el parágrafo IV, establece que en etapa de ejecución tributaria la facultad de 



                                                                                              .

 

Página 6 de 23 

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

principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa establecidos en el 

artículo 410 de la Constitución Política del Estado, no prescriben las deudas por daños 

económicos causados al Estado, concluyendo que la pretensión del recurrente no 

cuenta con asidero legal ni constitucional, ya que la Administración Tributaria actuó de 

conformidad a lo establecido en la Ley 2492 y la Constitución Política del Estado; 

asimismo, observó lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2341.      

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 25-01168-14 de 

24 de junio de 2014.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Nilton Camilo Atora Villca con NIT 2797121018, el 4 de abril de 2008 presentó su 

Solicitud de Plan de Pagos ante la Administración Tributaria, en la que solicitó se 

pueda considerar un plan de pagos sobre la deuda procesada hacia su persona, 

comprometiéndose a cumplir con los requisitos que se demanden en estos casos; fojas 

1 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en respuesta a la 

solicitud del contribuyente, emitió la Resolución Administrativa 05-056-008 de 18 de 

abril de 2008, en la que resolvió aceptar las facilidades de pago, solicitada por Nilton 

Camilo Atora Villca con NIT 2797121018, a fin de que cancele su deuda 

autodeterminada en treinta y cinco (35 cuotas), mensuales y consecutivas de 4.471.- 

UFV´s, con una tasa de interés que variaría cada mes y deberá estar actualizada a la 

fecha de pago de acuerdo al Plan de Pagos formulado, hasta cumplir con la última 

cuota mensual, la cual se debe efectuar hasta el último día hábil antes del día 16 de 

marzo de 2011 indefectiblemente, acto notificado el 21 de abril de 2008; fojas 18-19 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Jefe de Gestión de Recaudación y Empadronamiento dependiente de la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Informe CITE: 

SIN/GDO/DGRE/PL/INF/199/2009 de 25 de mayo de 2009, señalando que el 

contribuyente Nilton Camilo Atora Villca, incumplió con el pago correcto de la cuota 
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doce (12) que debería ser cancelada por un monto de Bs.8.191.- y tan solo fue 

cancelada por un monto de Bs7.960.- la misma no fue completada a la fecha; fojas 34 

de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-

01010-09, de 26 de agosto de 2009, en la que resolvió inciar el Sumario 

Contravencional en contra de Nilton Camilo Atora Villca con NIT 2797121018 por la 

comisión de la Contravención de “Omisión de Pago”, sancionando con el 100% del 

tributo omitido correspondiendo a 161.964.- UFV´s, monto que deberá se convertido en 

bolivianos a momento de ingresar a cualquier entidad financiera recaudadora de esta 

ciudad, dentro del término de veinte (20) días, computables a partir de su legal 

notificación con el presente Auto, acto que fue notificado mediante cédula al sujeto 

pasivo el 28 de septiembre de 2009; fojas 38-40 y 43 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00113-09 de 16 

de octubre de 2009, resolviendo aplicar al contribuyente Nilton Camilo Atora Villca la 

sanción pecuniaria de 161.964.- UFV´s equivalentes a Bs248.744.- importe que deberá 

ser actualizado en moneda nacional a la fecha de pago y deberá ingresar en cualquier 

entidad financiera recaudadora de ésta ciudad, dentro del término de veinte días, 

computables a partir de su legal notificación con la presente Resolución, bajo 

conminatoria de iniciarse la Ejecución Tributaria, acto que fue notificado mediante 

cédula al sujeto pasivo el 12 de marzo de 2010; fojas 44-45 y 47-49 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Proveído de Ejecución Tributaria (PET) SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N° 0155/2010 

de 8 de abril de 2010, señala que al estar firme la Resolución Sancionatoria N° 18-

00113-09 de 16 de octubre de 2009, conforme a lo establecido por los artículos 108 de 

la Ley 2492 y 4 del DS 27874, se dará inició a la Ejecución Tributaria del mencionado 

título al tercer día de su legal notificación con el presente proveído, realizando las 

medidas coactivas correspondientes de conformidad a lo establecido en el artículo 110 

de la mencionada Ley, por el monto de Bs249.156.- aclara que el importe será 

actualizado a momento de canelar la totalidad de la deuda tributaria, acto notificado 

mediante cédula al sujeto pasivo el 12 de mayo de 2010; fojas 52-55 de antecedentes 

administrativos. 
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Mediante nota de 2 de junio de 2014, el contribuyente Nilton Camilo Atora Villca opone 

prescripción de la sanción impuesta mediante la Resolución Sancionatoria N° 18-

00113-09, solicitando que previos los informes de rigor, pueda dictar Resolución 

declarando probada la prescripción opuesta, declarando extinguida la multa ilegal y 

disponiendo la liberación de las medidas aplicadas, bajo alternativa de hacer uso de los 

recursos legales que correspondan; fojas 130-131 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las 

atribuciones que le otorga el Código Tributario, en respuesta a la nota presentada el 2 

de junio de 2014, emitió el Auto CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/014/2014 N° 25-

01168-14, resolviendo rechazar la solicitud de prescripción presentada por el 

contribuyente Nilton Camilo Atora Villca contra el Proveído de Ejecución Tributaria 

SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N° 0155/2010 de 8 de abril de 2010, en estricta aplicación 

de las disposiciones legales citadas precedentemente, actuación notificada el 22 de 

julio de 2014; fojas 133-136 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Nilton Camilo Atora Villca impugnando el Auto N° 

25-01168-14 de 24 de junio de 2014, fue admitido mediante Auto de 13 de agosto de 

2014, notificado personalmente el 15 de agosto de 2014 al recurrente y a la 

representante legal de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, fojas 12-14 de obrados.  

 

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

Verónica Jeannine Sandy Tapia, por memorial presentado el 1 de septiembre de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando los antecedentes 

administrativos; fojas 16-22 de obrados. 

 

Mediante Auto de 2 de septiembre de 2014, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, siendo notificadas 

con dicho Auto por Secretaría el 3 de septiembre de 2014, conforme dispone el inciso 

d) del artículo 218 del Código Tributario, durante dicho período el recurrente, mediante 

memorial presentado el 22 de septiembre de 2014, ratificó las pruebas presentadas 

consistente en el expediente administrativo presentado ante esta instancia por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; fojas 23-27 de obrados. 
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Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-674/2014 de 1 de octubre de 2014, el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. Oruro, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 218, inciso e) del Código Tributario, remitió a esta Instancia 

Recursiva el expedite ARIT-ORU-0100/2014 junto con los antecedentes administrativos 

en fojas 138, radicándose el proceso por Auto de Radicatoria de 1 de octubre de 2014, 

Auto notificado a las partes en la misma fecha; fojas 31-34 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Nilton Camilo Atora Villca en su Recurso de 

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

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

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

instancia recursiva.  

 

De inicio corresponde señalar que de la lectura y el contenido del Recurso de Alzada, 

se advierte que la base de su impugnación es la prescripción de la facultad de 

ejecución del cobro de la sanción establecida en la Resolución Sancionatoria N° 18-

00113-09; no obstante, se advierte que denuncia algunos vicios en los que habría 

incurrido la Administración Tributaria durante el procesamiento de esta causa; en ese 

entendido, se hace necesario establecer que esta instancia recursiva, no puede emitir 

criterios de procedimientos realizados y que en la actualidad se encuentran 

plenamente ejecutoriados, en razón a ello, solo se avocará al análisis del Acto 

administrativo impugnado, que rechaza la solicitud de prescripción.  
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Incumplimiento de los incisos d) y e) del artículo 198 del Código Tributario 

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

Recurso de Alzada, observa la admisión del Recurso de Alzada, siendo este un 

aspecto que hace su procedencia o improcedencia del mismo, toda vez que el 

recurrente no explica por qué habría operado la prescripción, sin realizar una revisión o 

tener sustento legal para la petición de solicitud de prescripción, vulnerando los incisos 

d) y e) del artículo 198 de la Ley 2492; al respecto, corresponde realizar el siguiente 

análisis:   

 

El artículo 143 de la Ley 2492 establece que: El Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos:  

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

A su vez el artículo 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario) 

en su parágrafo I dispone que: Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. 

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 
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d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según  

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

 

De la revisión de obrados se advierte que el 8 de agosto de 2014, Nilton Camilo Atora 

Villca, presentó el Recurso de Alzada argumentando aspectos de fondo y forma, sobre 

los métodos de interpretación de las normas tributarias en cuanto a la aplicación de la 

analogía y la prescripción opuesta; asimismo, mediante Auto de Admisión de 13 de 

agosto de 2014, se advierte que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, en 

aplicación del artículo 143 de la Ley 2492 y los artículos 195 y 198 de la Ley 3092, 

admitió el citado Recurso de Alzada, notificando con dicha disposición el 15 de agosto 

de 2014, personalmente al recurrente y a la Gerente Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales.   

 

En ese mismo sentido, se tiene que el recurrente solicitó en su petitorio la revocatoria 

total del Auto N° 25-01168-14 de 24 de junio de 2014, disponiendo su prescripción; sin 

embargo, la Administración Tributaria observa como insuficientes los argumentos del 

recurrente; al respecto, corresponde indicar que de la lectura del Recurso de Alzada se 

advierte que sus agravios está acorde a las exigencias establecidas por el artículo 198 

de la Ley 3092, toda vez que existe una fundamentación de hecho y derecho, 

argumentos que están plasmados en la norma del Código Tributario en el que se 

apoya el ahora recurrente; asimismo, fija con absoluta claridad la razón del presente 

Recurso de Alzada, al señalar la existencia de una de las facultades de la 

Administración Tributaria; en ese contexto, se hace inaceptable la posición del sujeto 

activo respecto a la admisión del Recurso de Alzada, toda vez que en virtud a los 

argumentos del recurrente es que se accionó la vía recursiva y una vez remitidos los 

antecedentes administrativos con la respuesta de la Administración Tributaria esta 

instancia podrá revisar y verificar si los hechos denunciados por el recurrente son o no 

evidentes. 
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Sobre la aplicación de la analogía del Código Civil 

El recurrente en los argumentos de su memorial de Recurso de Alzada señala que el 

artículo 8 parágrafos I y III de la Ley 2492, establecen los métodos de interpretación de 

las normas tributarias y la aplicación de la analogía, esta última no se aplica para 

modificar las normas existentes, razón por la cual la Administración Tributaria al aplicar 

en la Resolución impugnada las normas del Código Civil en cuanto a la constitución en 

mora y las formas de cómputo, suspensión e interrupción de la prescripción, está 

introduciendo conceptos ajenos al Derecho Tributario, modificando las reglas de 

prescripción establecidas en el Código Tributario; en ese sentido, de ninguna manera 

se pueden aplicar las normas del Código Civil toda vez que no se ajustan las normas 

sustantivas del Derecho Civil que pertenecen al Derecho Privado, en tal sentido, la 

Resolución impugnada al rechazar la prescripción opuesta fundándose en las normas 

del Código Civil en lugar de aplicar y dar cumplimiento a las normas de prescripción 

establecidas en el Código Tributario, contiene una absoluta ilegalidad; al respecto, 

corresponde mencionar taxativa como concluyentemente lo siguiente:   

 

El parágrafo II del artículo 5 de la Ley 2492 señala que: Tendrán carácter supletorio a 

este Código, cuando exista vacío en el mismo,  los principios generales del Derecho 

Tributario y su defecto los de otras ramas jurídicas que corresponda a la naturaleza y 

fines del caso particular. 

 

El artículo 8 de la citada Ley señala que:  

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en 

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal.  

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación 

deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Para 

determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en 

cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo 
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de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito 

civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado 

será irrelevante a efectos tributarios. 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

De inicio corresponde mencionar de manera enfática que la supletoriedad de las 

normas opera sólo cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta 

no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro 

cuerpo de leyes para determinar sus particularidades; asimismo, se aplica para integrar 

una omisión en la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con 

los principios generales; por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación 

de las fuentes a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus 

omisiones.  

 

En ese mismo contexto la doctrina señala que el mecanismo de supletoriedad se 

observa generalmente de leyes de contenidos especializados con relación a leyes de 

contenido general y no viceversa. Para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben 

cumplir ciertos requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica: 1) que el 

ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto 

supletorio; 2) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica 

de que se trate; 3) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo 

jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por 

carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o 

principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las 

bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida; ante la 

falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en 

otra.  

 

En el caso bajo análisis, el Código Tributario en el Título I, Capítulo III, Sección VII, 

Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria. Entre estas 
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formas de extinción se encuentran correcta y oportunamente descritos el pago, la 

compensación, confusión, condonación, prescripción e incluso de manera particular se 

menciona en dicho ordenamiento jurídico a otras formas de extinción en materia 

aduanera, como el desistimiento, el abandono expreso o de hecho de las mercancías y 

la destrucción total o parcial de las mercancías.     

 

Con relación al instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente 

detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión, es más, como se manifestó 

precedentemente, existe incluso normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional como la Ley 291 y 317 que precisamente modificaron los artículos 59 y 

60 del Código Tributario (Ley 2492), referente al cómputo de la prescripción, lo que 

hace de manera incuestionable que la materia impositiva sea especial y de previa 

aplicación cumplimiento, sin que para ello, sea necesario acudir a la supletoriedad de 

normas en materia civil u otras ramas del derecho; contrariamente, lo único que 

ocasionaría de persistir en tomar esta decisión, sería contrariar de manera evidente las 

bases esenciales del sistema legal tributario; en el presente caso, se hace evidente 

que la Administración Tributaria al aplicar normas del Código Civil dentro de un 

proceso administrativo no cumplió en forma correcta con el principio de legalidad, toda 

vez que la Ley 2492 cuenta con la normativa expresa sobre la prescripción, computo, 

interrupción y suspensión, previstas en los artículos 59, 60, 61 y 62; argumento que se 

acentúa considerando que la citada norma es expresa en cuanto a la supletoriedad de 

normas facultando a las Administraciones Tributarias la aplicación de la Ley de 

Procedimiento Administrativo siempre y cuando exista falta de disposición expresa en 

la Ley 2492; en consecuencia, corresponde desestimar por completo la supletoriedad 

referida por la Administración Tributaria. 

 

Prescripción 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que mediante el Proveído de 

Ejecución Tributaria SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N° 0155/2010 de 8 de abril 2010, 

notificada el 12 de mayo de 2010, se inició la ejecución tributaria, persiguiendo sus 

bienes, por consiguiente el 2 de junio de 2014, solicitó prescripción, que fue rechazada 

por la Administración Tributaria mediante Auto N° 25-01168-14 de 24 de junio de 2014; 

no obstante, las facultades de la Administración Tributaria para ejecutar las 

contravenciones impuestas el 2009, prescriben a los dos (2) años conforme al artículo 

61 de la Ley 2492, por esta razón se opuso prescripción en tiempo hábil al no haber 
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causales de interrupción o suspensión. Aclara, que ya sea el cómputo establecido en el 

artículo 60 parágrafo III ó 61 de la Ley 2492, en el presente caso si se operó la 

prescripción de las acciones de cobro, embargo, retenciones, anotaciones en los 

registros públicos y otras mencionadas en la Resolución Sancionatoria, no constituyen 

causales de interrupción o suspensión de la prescripción tributaria; por ello, quedo 

prescrita la sanción tributaria; al respecto corresponde el siguiente análisis:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

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

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

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

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

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

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indebida. 

 

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

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

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

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

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

halla respaldado, como se manifestó precedentemente por las Sentencias 

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

 

Corresponde iniciar el presente análisis, señalando que la prescripción está instituida 

como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso 

del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual 

el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el 

transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción 
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extintiva, constituye en una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a 

un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o 

facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando 

la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de 

tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, 

verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho 

material del tributo. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 de septiembre de 2009, notificó al 

contribuyente Nilton Camilo Atora Villca con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 25-01010-09, de 26 de agosto de 2009, por la obligación tributaria por sanción por 

Omisión de Pago, considerando el incumplimiento de facilidades de pago de los 

impuestos IVA e IT del período fiscal diciembre/2005 e IUE periodo diciembre 2005, 

calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como Omisión de Pago de 

acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, conducta sancionada con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria; procedimiento contravencional que concluyó con la 

emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-00113-09 de 16 de octubre de 2009, que 

fue notificada al sujeto pasivo el 12 de marzo de 2010. 

 

En cuanto al cómputo de la prescripción, corresponde la aplicación del artículo 59 

parágrafo III de la Ley 2492, precepto legal que establece que el término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años; a efectos del 

cómputo de la prescripción de la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria N° 

18-00113-09 de 16 de octubre de 2009, corresponde la aplicación del artículo 108 de la 

citada Ley, que señala: 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. Es 

decir, que tomando en cuenta que la Resolución Sancionatoria fue notificada mediante 

cédula al recurrente el 12 de marzo de 2010, el acto administrativo que adquirió calidad 

de firmeza el 6 de abril de 2010, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, en 

consecuencia el cómputo de la prescripción corresponde a partir del 6 de abril de 2010, 

cómputo que es de dos (2) años en la etapa de ejecución, de acuerdo al artículo 59-III 

de la Ley 2492, conforme refleja el siguiente cuadro: 
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Emisión de la 

Resolución 

Sancionatoria  

Notificación de la 

Resolución 

Sancionatoria 

Inicio de 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Término de 

Prescripción 

16 de octubre de 2009 12 de marzo de 2010 6 de abril de 2010  2 años 6 de abril de 2012  

 

Del cuadro precedente, se evidencia que de acuerdo al cómputo realizado, las 

facultades de la Administración Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias 

de la sanción impuesta por el ente fiscal ante el incumplimiento de pago del tributo 

omitido de 161.964.- UFVs, equivalente a Bs248.744.- por parte del sujeto pasivo; 

corresponde considerar que la Resolución Sancionatoria N° 18-00113-09 fue emitida el 

16 de octubre de 2009, notificada mediante cédula al contribuyente Nilton Camilo Atora 

Villca el 12 de marzo de 2010, que al no haber sido impugnada por el sujeto pasivo, 

alcanzó a los 20 días la calidad de firme, inciandose de esta forma el cómputo de la 

prescripción en etapa de ejecución el 6 de abril de 2010 y tomando en cuenta que en 

materia de prescripción en la etapa de ejecución, el cómputo de la prescripción es de 

dos (2) años conforme lo dispone el artículo 59 paragrafo III de la Ley 2492, se tiene 

que venció el 6 de abril de 2012, por ello quedo prescrita el 7 de abril de 2012 la deuda 

tributaria por omisión de pago; consecuentemente, no corresponde el cobro de la 

sanción por Omisión de Pago, establecida en la Resolución Sancionatoria N° 18-

00113-09 de 16 de octubre de 2009. 

 

Bajo el contexto señalado, en cuanto a la prescripción en etapa de ejecución, se 

advierte que del 6 de abril de 2010 al 6 de abril de 2012, no se configuraron causales 

de interrupción del cómputo de la prescripción respecto a la sanción por Omisión de 

Pago del Impuesto al valor Agregado IVA, Impuesto a las Transacciones IT e Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas IUE 2005, no existió reconocimiento tácito o 

expreso de la obligación tributaria parte del sujeto pasivo conforme establece el artículo 

61 de la Ley 2492; asimismo, no se evidencian causales de suspensión del cómputo de 

acuerdo al artículo 62 de la mencionada Ley. 

 

En cuanto al argumento de la Administración Tributaria, respecto a que realizó una 

serie de notas y solicitudes, como se tiene de la verificación de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se evidencia que el sujeto activo durante las 

gestiones 2010 al 2014, entre las que se encuentran notas de envió y reiteración a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Autoridad de Fiscalización y Control 
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Social de Pensiones, Contraloría General del Estado, Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, Registrador de Derechos Reales, FUNDEMPRESA, Organismo 

Operativo de Tránsito e INFOCRED-BIC, solicitando la retención de fondos, 

información e hipoteca judicial y Mandamiento de Embargo, cursante a fojas 60-93 de 

antecedentes administrativos, las que no surten efecto como actos que interrumpan el 

curso de la prescripción, puesto que no están previstas como causales de interrupción 

en el artículo 61 de la Ley 2492; consecuentemente, la facultad de ejecución tributaria 

de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra 

prescrita. 

  

Con relación al argumento del ente fiscal, de que conforme a la Ley 291, en la 

modificación del artículo 59 parágrafo IV de la Ley 2492 establece que la facultad de la 

Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible; 

corresponde aclarar que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, inició las acciones de ejecución tributaria con la notificación por cédula al 

sujeto pasivo (12 de mayo de 2010, fojas 53-55 de antecedentes administrativos) con 

el Proveído SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N° 0155/2010 de 8 de abril de 2010, en el 

cual taxativamente anuncia al contribuyente que dará inició a la ejecución tributaria 

conforme a los artículos 108 y 110 de la Ley 2492 y 4 del DS 27874, es decir, que 

comunicó expresamente al sujeto pasivo la normativa sobre la cual regirá sus acciones 

de cobro y ejecución, sin que este hecho pueda ser modificado, a no ser por norma 

legal que beneficie al administrado. 

 

Lo precedente se acentúa mucho más, si consideramos que la Constitución Política del 

Estado al referirse al principio de legalidad, en el artículo 116 numeral II, indica que 

cualquier sanción debe fundarse en una Ley anterior al hecho punible; en este orden 

legal, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente dispone que 

los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código; 

asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece que a los efectos 

de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido por la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, el concepto de procedimiento 

administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación 

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los procedimientos administrativos 
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abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492, 

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha 

fecha: a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; b) Procedimiento 

sancionatorio (sumario infraccional); c) Control y cobro de autodeterminación; d) 

Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica, que al haber iniciado el 

procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en la Ley 2492, es ésta la norma con 

la que se debe concluir dicho procedimiento, debiendo considerar además que la 

autodeterminación de la deuda tributaria perseguida en el presente caso, ocurrió en la 

gestión 2005, en plena vigencia de la Ley 2492.  

 

Es menester referirnos también al principio de tempus regis actum, que establece que 

la Ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de 

emitirse el acto, en este caso, la fecha en la que se originó el Título de Ejecución 

Tributaria contenido en las Declaración Jurada Formularios 200 (IVA) y 400 (IT) del 

período fiscal diciembre 2005 y 500 (IUE) 2005, fue el 12 de marzo de 2010, además 

que el acto con el que la Administración Tributaria dio inició a la ejecución tributaria se 

emitió 8 de abril de 2010 (fecha de emisión PIET) y fue notificado el 12 de mayo de 

2010 (fecha de notificación PIET); en consecuencia, en aplicación del artículo 16 

parágrafo II de la Constitución Política del Estado, la Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley 2492 y la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, así como el principio 

citado precedentemente, corresponde utilizar para el cómputo de prescripción los 

parámetros legales de los artículos 59, parágrafo III, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 y no la 

aplicación de las modificaciones efectuadas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 

2012. 

 

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

jerarquías normativas establecidas en el artículo 410 de la Constitución Política del 

Estado, no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, aspecto 

que es invocado por la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada; se tiene lo siguiente: 

 

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

de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración Tributaria 

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 
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favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 

la negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales. 

 

El argumento anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye 

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

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

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

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

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

públicas. Por su parte el artículo 78 parágrafo I de la referida Constitución Política del 

Estado, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos. 

 

En ese sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica 

emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 

de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

En esa misma línea, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 de febrero de 2013, establece que: “…es 

imprescindible mencionar que Bolivia es un Estado portador e inspirador de la paz que 

como Estado pacifista, que promueve la cultura y derecho de la paz, cuyo sosiego y 

armonía en la mujer y el hombre, la sociedad, la naturaleza y el universo buscan el 

equilibrio entre energías que se oponen sea cual fuera la naturaleza de estas. De 

manera más específica, en lo que concierne a los principios del derecho procesal, la 
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misma Constitución menciona la armonía social que constituye la base para la 

cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. En nuestro 

Estado en el que rigen subsistemas en los que por una parte domina la norma y por 

otra las instituciones, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos están los valores ético sociales y principios que marcan la 

conducta de los hombres, principios entre los que reiteramos están la seguridad 

jurídica y el de legalidad, armonía social, interculturalidad. Se ha dicho y reiterado en la 

jurisprudencia constitucional que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la 

CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese 

mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria 

entre los que están, la verdad material y el debido proceso…” 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al 

ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el 

artículo 323, parágrafo I de la Carta Magna está referida que las entidades fiscales 

deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y 

comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración 

Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la 

recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se encuentren atados a una 

persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una violación a su 

seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio de seguridad jurídica, consagrado 

por nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la 

Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no 

puede atribuírsele al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la 

Ley otorga los medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden 

legal; corresponde desestimar la posición asumida por la Administración Tributaria; 
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bajo las circunstancias legales citadas precedentemente y de los antecedentes 

administrativos, se demuestra que al haber transcurrido más de dos (2) años 

consecutivos, sin que la Administración Tributaria haya ejercido su facultad de 

ejecución tributaria de la sanción por Omisión de Pago establecida en la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00113-09 de 16 de octubre de 2009, se encuentra prescrita; 

correspondiendo en ese contexto, revocar totalmente el Auto N° 25-01168-14 de 24 de 

junio de 2014. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto N° 25-01168-14 de 24 de junio de 2014, 

emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra 

Nilton Camilo Atora Villca; consecuentemente, se declara prescrita la sanción de 

omisión de pago impuesta en la Resolución Sancionatoria N° 10-00113-09 de 16 de 

octubre de 2009, ejecutada mediante el Proveído de Ejecución Tributaria 

SIN/GDO/DJCC/UCC/P.E.T. N° 0155/2010 de 8 de abril 2010, relativa al Impuesto al 

Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal diciembre 2005 e 

Impuesto sobre la Utilidades de las Empresas de la gestión 2005. 

 

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.  


