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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0842/2013 

 

Recurrente: Paulino Juvenal Fernández Aranibar 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0070/2013 

 

Fecha:    La Paz, 19 de agosto de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Paulino Juvenal Fernández Aranibar, 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  

Paulino Juvenal Fernández Aranibar, mediante memorial presentado el 24 de mayo de 

2013, cursante a fojas 3-6 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído 

N° 24-00623-13 de 15 de mayo de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Fue notificado el 22 de mayo de 2013 con la Providencia impugnada mediante la cual 

la Administración Tributaria rechazó su pedido de prescripción liberatoria del 

procedimiento de determinación tributaria que cuenta con el Proveído de Ejecución 

Tributaria N° 876/2007 de 27 de julio de 2007, referente a la Resolución Sancionatoria  

N° 139/2007 de 21 de mayo de 2007 y el Proveído de Ejecución Tributaria N° 076/2009 

de 16 de abril de 2009, referente a la RD N° 120/2008 de 28 de marzo de 2008; 

mediante las cuales el SIN Oruro, pretende hacer efectivo el cobro coactivo de unas 

supuestas deudas tributarias a favor del Fisco, la primera sanción efectuada por falta 

de inscripción en el registro de contribuyentes y el segundo procedimiento efectuado 

verificando el IUE del 2005 respectivamente, pretendiendo el cobro de 126.908.- 

UFV’s, más el monto de 2.500.- UFV’s, entre deudas tributarias, multas, sanciones y 

otros (más sus respectivas actualizaciones). 
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Habiendo transcurrido más de 4 años, esto es de acuerdo al parágrafo I, punto 4 del 

artículo 59 de la Ley 2492, para hacer efectivo el cobro del mismo, interpuso mediante 

un incidente de prescripción en fase de ejecución tributaria la prescripción liberatoria de 

ambos procedimientos tributarios, misma que la Administración Tributaria  le rechazó 

sin dar lugar a lo solicitado, porque según razonamiento del SIN Oruro, habría ejercido 

su derecho de cobro mediante la emisión de los Proveídos con CITE: 

GDO/DJ/UCC/PET 076/2009 y el PIET N° 876/2007 y de ninguna forma 

correspondería su solicitud en etapa de cobro coactivo, esto según al artículo 4 del DS 

27874; es decir que la Administración Tributaria supuestamente habría ejercido su 

derecho al haber efectuado al parecer medidas para el cobro en ejercicio de la facultad 

de ejecución tributaria como ser: solicitud de retención de fondos a la ASFI,  solicitud 

de información a DD.RR, Tránsito y otros efectuados el 6 de septiembre de 2007, 

medidas que según el ente fiscal interrumpirían o suspenderían la prescripción; 

interpretación por demás maliciosa, abusiva, con falta de responsabilidad y ética 

profesional, con desconocimiento del derecho y adrede por conseguir a toda costa 

tributos. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales interpreta de manera equivocada la prescripción 

liberatoria en materia tributaria, que se encuentra regulada en nuestro caso por los 

artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492, estos últimos en cuanto a su interrupción y 

suspensión; es decir que en materia tributaria la misma norma de manera expresa 

determina las causas de interrupción y suspensión de la prescripción; de manera que  

tal criterio infundado de ejercicio de cobro y otros expresados por parte del SIN en fase 

de ejecución tributaria para suspender y/o interrumpir supuestamente las facultades de 

ejecución tributaria, dentro el tiempo dispuesto por ley para evitar la prescripción 

liberatoria; de ninguna forma se encuentra sustentado al existir norma expresa que 

regula este aspecto en materia impositiva. 

 

Las medidas como notificaciones a DD.RR., Tránsito, pedido de congelamiento de 

cuentas, etc., no suspenden ni interrumpen la prescripción del cobro de la deuda 

tributaria como interpreta el SIN Oruro, toda vez que no se hallan regulados ni 

contemplados en la norma para poder suspender y/o interrumpir el término de la 

prescripción; habiendo en consecuencia transcurrido más de 4 años, en los cuales la 

Administración Tributaria no ejerció de ninguna forma sus facultades para el cobro de 

la deuda tributaria dentro del plazo que la Ley le otorga para objetivizar y capitalizar lo 

adeudado de ambos procedimientos, conociendo además que por las últimas 
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Resoluciones Normativas de Directorio emitidas por la Administración Tributaria, se 

encuentran entre ellas el procedimiento de remate de bienes y otros actos y 

procedimientos no efectuados por el SIN Oruro, que hicieron que prescriban sus 

facultades de cobro de la deuda tributaria.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se revoque el Proveído N° 24-00623-

13 de 15 de mayo de 2013 y admita la prescripción liberatoria de los Proveídos de 

Ejecución Tributaria N° 076/2009 y N° 876/2007. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0201-13 de 28 de marzo de 2013, por memorial 

presentado el 19 de junio de 2013, cursante a fojas 13-20 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El contribuyente sin efectuar ningún cómputo de la prescripción de los actos emitidos 

por la Administración Tributaria y sin realizar una revisión o tener sustento legal para su 

petición, solicitó la prescripción de 2 Títulos de Ejecución Tributaria como son la 

Resolución Sancionatoria N° 139/2007 de 21 de mayo de 2007 y la Resolución 

Determinativa N° 120/2008, contenidas en los PIET’s 876/2007 y 076/2009, 

respectivamente. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 139/2007, fue emitida el 21 de mayo de 2007, toda vez 

que se constató que el contribuyente incumplió con el deber formal de inscribirse en el 

Régimen Tributario que le corresponde, se verificó en el Sistema SIRAT2 que se 

encontraba en el Régimen Tributario Integrado categoría 1 durante la gestión 2005, 

que no corresponde a la actividad de importación de mercadería, contraviniendo lo 

establecido en el artículo 163 del Código Tributario, sancionado con el numeral 1.1. 

Inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04. El incumplimiento al referido deber formal 

corresponde a la gestión 2005 y la Administración Tributaria sancionó esta omisión en 

la gestión 2007, notificando dicha Resolución Sancionatoria en abril  de 2007, por lo 

que la facultad para imponer sanciones se la efectuó dentro del plazo previsto en el 

artículo 59 de la Ley 2492, es decir, la sanción se la impuso dentro el plazo de los 4 

años previstos. 
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Con relación a la Resolución Determinativa N° 120/2008, ésta fue emitida el 28 de 

marzo de 2008, resolución que abarcaba los Impuestos al Valor Agregado (IVA),  

Impuesto a las Transacciones (IT) de la gestión 2005 e Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE) de la gestión 2005, acto que fue notificado al contribuyente en 

abril de la gestión 2008, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley 

2492; por lo que al ser los períodos objeto de fiscalización correspondientes a la 

gestión 2005, se determinó la deuda tributaria dentro el plazo de los 4 años que la Ley 

prevé. 

 

Consta en antecedentes que el contribuyente impugnó la Resolución Determinativa con 

memoriales de abril y mayo de 2008, emitiéndose el 28 de julio de 2008 la Resolución 

de Recurso de Alzada SRT/LPZ/RA/2008 y el 27 de octubre de 2008 la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0519/2008; ambos actos confirman la Resolución Determinativa 

impugnada manteniéndola firme, motivo por el cual también se suspendió la 

prescripción conforme establece el artículo 62 de la Ley 2492. 

 

El presente caso se constituye en un proceso de fiscalización motivo por el cual 

también existió la suspensión por 6 meses; además el contribuyente interpuso 

Recursos de Alzada como Jerárquico, es así que  también se suspendió la prescripción 

desde la interposición del Recurso hasta la devolución formal de antecedentes 

administrativos como prevé el artículo 62 de la Ley 2492, motivo por el cual la 

prescripción se interrumpió con la notificación de la Resolución Determinativa y se 

suspendió con la interposición de los recursos administrativos, por tanto la prescripción 

invocada no operó. 

 

Además se notificaron el Proveído de Ejecución Tributaria N° 876/2007 el 7 de agosto 

de 2007 y  el Proveído N° 24-00623-13 el 28 de abril de 2009; en ambos casos se 

enviaron notas de medidas coactivas de acuerdo al siguiente orden cronológico: 

 

FECHA PIET N° 876/2007 

13/08/2007 La Administración Tributaria emitió notas de medidas coactivas a la Superintendencia 
de Bancos y Entidades Financieras; al Superintendente de Pensiones, Valores y 
Seguros; a la Directora Departamental de Migraciones; a la H. Alcaldía Municipal de 
Oruro, al Director Departamental del Organismo Departamental de Tránsito; a la 
Registradora de DD.RR. 

10/07/2007 Entidades Financieras informaron respecto a la existencia o no de cuentas bancarias a 
nombre de Paulino Juvenal Fernández. 

19/02/2008 Derechos Reales emitió el Informe mediante el cual se evidencia que el contribuyente 
tiene registrado un bien inmueble en Co-propiedad. 

7/11/2008 El SIN emitió nota de solicitud de hipoteca judicial por el Proveído de Inicio de 
Ejecución Tributaria N° 876/2007. 

14/08/2008 El SIN procedió a la Hipoteca Judicial del bien inmueble registrado bajo el Folio Real 
N° 4.01.1.01.0001899 a favor del SIN por el monto de la sanción de Bs3.100. 
 



 

                                                                                                     Página 5 de 21 

18/11/2011 Se emitieron las notas de medidas coactivas a DDRR, FUNDEMPRESA, INFOCRED-
BIC, Organismo Operativo de Tránsito.  

31/10/2012 El SIN emitió el Mandamiento de Embargo N° 000884, por los PIET’s Nos. 076/2009 y 
076/2009. 

06/12/2012 Se emiten notas de medidas coactivas a DDRR y la nota al Gobierno Autónomo 
Municipal a fin de poder brindar la información respecto al valor catastral del inmueble 
hipotecado registrado bajo la matrícula N° 4.01.1.01.0001899, asimismo se envió la 
nota a la Directora de Ordenamiento Territorial a fin de iniciar medidas preparatorias 
para el remate. 

05/04/2013 Se emitió la nota para el Director Tributario y de Recaudaciones del Gobierno 
Autónomo Municipal de Oruro a fin de solicitar información respecto al pago de 
impuestos. 

02/05/2013 El contribuyente presentó memorial solicitando prescripción. 

15/05/2013 Se emitió el Proveído N° 24-00623-13 en el que menciona que la solicitud no 
corresponde. 

 
 

FECHA PIET N° 076/2009 

05/05/2009 La Administración Tributaria emitió las notas de medidas coactivas a la 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras; al Superintendente de 
Pensiones, Valores y Seguros; a la Registradora de DD.RR, a la Gerente 
Departamental de la Contraloría General del Estado. 

22/06/2009 Procedió a la Hipoteca Judicial del bien inmueble del contribuyente Paulino Juvenal 
Fernández Aranibar, registrado bajo el Folio Real N° 4.01.1.01.0001899, hipoteca 
correspondiente al PIET 076/2009. 

06/07/2009  Emitió las notas para la Registradora de Derechos Reales y Organismo Operativo de 
Tránsito. 

22/07/2009 Llega a la Gerencia del SIN  la nota de respuesta emitida por las entidades financieras. 

13/08/2012 Se emiten las notas de medidas coactivas enviadas a la ASFI, INFOCRED, Organismo 
Operativo de Tránsito y Derechos Reales. 

05/09/2012 DDRR informa respecto al bien inmueble registrado por el contribuyente Paulino 
Juvenal Fernández Aranibar. 

05/10/2012 El Banco FIE certifica respecto a la existencia de cuentas a nombre del contribuyente 
Paulino Juvenal Fernández Aranibar. 

05/11/2012 Se solicita informe a Derechos Reales a objeto de proceder con las medidas previas al 
remate. 

05/11/2012 Se emitió la nota para el Director Tributario y de Recaudaciones del Gobierno 
Autónomo Municipal de Oruro a fin de solicitar información respecto al pago de 
impuestos como medidas preparatorias de remate. 

05/11/2012 Se emitieron notas de medidas coactivas a SELA – Oruro con el fin de recabar  
información respecto al bien inmueble con matrícula N° 4.01.1.01.0001899. 

18/03/2013 Se envió la nota a la Directora de Ordenamiento Territorial a fin de iniciar medidas 
preparatorias para el remate. 

08/04/2013 El  Gobierno Autónomo Municipal de Oruro envió la Valuación Catastral del bien 
inmueble terreno y construcción del bien inmueble de propiedad del contribuyente 
Paulino Juvenal Fernández Aranibar. 

 
El recurrente ingresa en error al considerar que en el presente caso una causal para 

que opere la prescripción es la inactividad para hacer efectivo el cobro de la deuda 

tributaria, toda vez que en ningún momento existió inactividad de la Administración 

Tributaria para hacer efectivo el cobro; por el contrario, se enviaron notas de medidas 

coactivas a varias Instituciones a partir de que las Resoluciones impugnadas 

adquirieron firmeza; razón por la cual no existió inactividad para hacer efectivo el 

cobro, es más, las medidas se aplicaron desde la gestión 2007 a 2013, oportunidad en 

la que se hipotecó el bien inmueble de propiedad del contribuyente Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar y se realizaron las medidas preparatorias para el remate; lo que 

resulta ser una causal más para ser inoperante la prescripción solicitada, pues sus 

facultades fueron ejercidas dentro los plazos previstos por Ley. 
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Considerando como argumento fundamental que la Ley 291 en la modificación al 

artículo 59 de la Ley 249, en el parágrafo IV establece que “la facultad de ejecutar la 

deuda tributaria determinada, es imprescriptible”, en el presente caso se constituía en 

procesos que se encontraban en etapa de ejecución tributaria, motivo por el cual la 

facultad de la Administración Tributaria es imprescriptible, aspecto esencial que debe 

ser tomado en cuenta. Además en aplicación de los principios de la supremacía 

constitucional y de jerarquía normativa (artículo 324 de la CPE), disposición que 

textualmente señala que “no prescribirán las deudas por daños económicos causados 

al Estado”; a partir del 7 de febrero de 2009, este beneficio liberador deja de operar a 

favor de las personas que contraigan deudas que perjudiquen o dañen 

económicamente al Estado. 

 

La Administración Tributaria enmarcó su accionar observando en todo momento los 

principios de legalidad, presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, 

publicidad y buena fe previstos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, respetando en todo momento los derechos y garantías reconocidos por 

la CPE. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído N° 24-00623-13 

de 15 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 10 de enero de 

2007, notificó por cédula a Paulino Juvenal Fernández Aranibar con el formulario 7504, 

el Inicio de Fiscalización N° 0006OFE0114, para revisar el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero a diciembre de 

2005 y el 9 de mayo de 2007, con la Orden de Fiscalización N° 0007OFE0026, a objeto 

de revisar el IUE de la gestión 2005, para este efecto solicitó la presentación de la 

documentación detallada en el Formulario 4003 Requerimiento N° 83152, fojas  8-10,  

13 y 17  carpeta I de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/FE N° 045-2007 de 11 de abril de 

2007, emitido por el SIN Oruro, resuelve iniciar sumario contravencional contra Paulino 

Juvenal Fernández Aranibar por inscripción o permanencia en un régimen que no le 

corresponde, otorgándole plazo de 20 días para presentar pruebas que hagan a su 
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derecho o pague la multa establecida de 2.500.-UFV’s, acto notificado por cédula el 26 

de abril de 2007, fojas 1 y 4-6 de la carpeta III de antecedentes administrativos. 

 

El Gerente Distrital del SIN Oruro, el 21 de mayo de 2007 emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 139/2007, en la que resuelve aplicar al contribuyente Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar la sanción de 2.500.-UFV’s, por incumplimiento de deberes 

formales “inscripción en el registro de contribuyente” establecido en el numeral 1.1 del 

anexo A de la RND 10-0021-04; acto notificado mediante cédula el 29 de junio de 

2007, fojas 12-16 carpeta III de antecedentes administrativos. 

 

Cursa a fojas 18 de la carpeta III de antecedentes administrativos, el Proveído de 

Ejecución Tributaria N° 876/2007 de 27 de julio de 2007, anunciando a Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria N° 

139/2007 de 21 de mayo de 2007, conforme establece el artículo 108 de la Ley 2492, 

se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título al tercer día de su legal 

notificación, a partir del cual se realizarán medidas coactivas correspondientes hasta el 

pago total de la deuda. Acto notificado mediante cédula el 7 de agosto de 2007. 

 

Resultado del proceso de Fiscalización Externa, el SIN Oruro emitió la Vista de Cargo 

Nº 400/0006OFE0114-007OFE0026/003-2008 de 7 de enero de 2008, que establece 

un tributo omitido de 109.458.- UFV’s, que incluye tributo omitido de 80.812.- UFV’s por 

IVA del tercer y cuarto trimestres 2005, 17.835.- UFV’s por  IT del cuarto trimestre 2005 

y 10.811.-UFV’s por IUE de la gestión 2005, en todos los casos más intereses y calificó 

preliminarmente la conducta del contribuyente como defraudación tributaria, de 

acuerdo al artículo 177 de la Ley 2492, otorgando el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos. La citada Vista de Cargo fue notificada mediante cédula a 

Paulino Juvenal Fernández Aranibar el 23 de enero de 2008, fojas 241-242 y 250 

carpeta II de antecedentes administrativos. 

 

El Informe INF.DF.FE.N° 015/2008 de 3 de marzo de 2008, señala que en el término 

de los 30 días otorgados en la Vista de Cargo, el contribuyente no presentó descargos 

que desvirtúen el cargo girado por el Departamento de Fiscalización, por lo que sugiere 

remitir los antecedentes al Departamento Jurídico para que proceda conforme a 

normativa vigente, fojas 255-256 carpeta II de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa DJ/N° 120/2008 de 28 

de marzo de 2008, que establece contra Paulino Juvenal Fernández Aranibar una 
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deuda tributaria de 124.416.- UFV’s, por concepto de  tributo omitido e intereses por el 

IVA del tercer y cuarto trimestre 2005, por IT del cuarto trimestre 2005 y el IUE de la 

gestión 2005, más una multa de 2.492.- UFV’s, por omisión de pago en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492 e indicios de defraudación por IVA e IT del cuarto trimestre 

2005 e IUE de la gestión 2005, conforme estipula el artículo 177 de la Ley 2492. Acto 

administrativo que fue notificado mediante cédula el 9 de abril de 2008, fojas  260-266 

carpeta II de antecedentes administrativos. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, mediante Resolución de 

Alzada STR-LPZ/RA 0293/2008 de 28 de julio de 2008, resolvió CONFIRMAR la 

Resolución Determinativa DJ/Nº 120/2008 de 28 de marzo de 2008, emitida por el 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 80.812.- 

UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos septiembre y diciembre 

2005, 17.835.- UFV’s por el Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo diciembre 

2005 y 10.811.- UFV’s por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

la gestión 2005, más intereses y sanción por omisión de pago. Acto notificado a las 

partes en Secretaría el 30 de julio de 2008, fojas 267-272 carpeta II de antecedentes 

administrativos. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria el 27 de octubre de 2008, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0519/2008, resolviendo confirmar la 

Resolución de Alzada STR-LPZ/RA 0293/2008, interpuesto por Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar contra el SIN Oruro, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Determinativa DJ/Nº 120/2008, fojas 273-293 carpeta II de antecedentes 

administrativos. 

 

El Proveído SIN/GDO/DJCC/P.E.T. N° 076/2009 de 16 de abril de 2009 emitido por la 

Gerencia Distrital SIN Oruro, establece que al estar firme y ejecutoriada la Resolución 

de Recurso Jerárquico STG-RJ/0519/2008 de 27 de octubre de 2008 y conforme  

estipula  el artículo 108 de la Ley 2492 y DS 27874 en su artículo 4, anuncia a Paulino 

Juvenal Fernández Aranibar con NIT 677122013, que se dará inicio a la Ejecución 

Tributaria del mencionado Título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, 

a partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme señala  

el artículo 110 de la Ley 2492, por el monto de Bs244.336; aclara que dicho importe 

será actualizado a momento de cancelar la totalidad de la deuda tributaria; Proveído 
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que fue notificado mediante cédula el 28 de abril de 2009, fojas 296-299 carpeta II de 

antecedentes administrativos. 

 

Cursa a fojas 22 a 83 de la carpeta III y fojas  300 a 348 carpeta II de antecedentes 

administrativos, Notas enviadas y recibidas por la Gerencia Distrital del SIN Oruro. 

 

Paulino Juvenal Fernández Aranibar, por memorial presentado el 12 de abril de 2013, 

manifiesta que como es de conocimiento de la Administración Tributaria, existen 2 

procedimientos tributarios seguidos por el SIN Oruro en su contra, con la Resolución 

Determinativa N° 120/2008 y la Resolución Sancionatoria N° 139/07 de la gestión 

2007, solicitando fotocopias legalizadas de ambos expedientes, fojas 341 carpeta II y 

fojas 81 carpeta III de antecedentes administrativos. 

 

El SIN Oruro, mediante nota enviada el 23 de abril de 2013, solicitó al Gobierno 

Autónomo Municipal de Oruro, informe sobre pago de impuestos y deudas impositivas 

respecto del IPBI del inmueble con Matrícula 4.01.1.01.0001899, ubicado en la calle 

América entre Catacora S/N, toda vez que Paulino Juvenal Fernández Aranibar 

mantiene deuda establecida en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0519/2008 y Proveído de Ejecución Tributaria N° 076/2009, por lo que se procedió 

con la Hipoteca de dicho inmueble, fojas 348 carpeta III de antecedentes 

administrativos. 

 

El contribuyente Paulino Juvenal Fernández Aranibar, mediante memorial de 2 de 

mayo de 2013, presentado ante el SIN Oruro, solicitó previo análisis minucioso de los 

hechos subsumidos en las normas legales, dicte Resolución Administrativa de 

Prescripción Liberatoria a su favor, declarando prescritos todos los adeudos tributarios 

emergentes del Proveído de Ejecución Tributaria N° 876/2007 de 27 de julio de 2007, 

referente a la R.S. N° 139/2007 de 21 de mayo de 2007 y Proveído de Ejecución 

Tributaria N°076/2009 de 16 de abril de 2009 referente a la R.D. N° 120/2008 de 28 de 

marzo de 2008, debido a que según la norma el SIN Oruro tenía la obligación de 

perfeccionar y efectuar el cobro de la deuda tributaria (adoptando medidas necesarias) 

dentro el plazo fatal de 4 años, cosa que hubo incumplido el Ente Fiscal, toda vez que 

su notificación de los mismos se realizó el primero en fecha 7 de agosto de 2007 y el 

segundo el 28 de abril de 2009, habiendo transcurrido con creces el tiempo requerido 

por ley para la ejecución de éstos, sin haberse producido de ninguna forma la 
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interrupción y/o suspensión, plasmándose y haciéndose viable por consiguiente la 

prescripción, fojas 349-350 carpeta II de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído N° 24-00623-13 de 15 de mayo de 2013, emitido por la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN en respuesta a la solicitud de prescripción liberatoria invocada por 

Paulino Juvenal Fernández Aranibar, manifiesta que conforme establece el artículo 66 

de la Ley 2492, ejerció su derecho de cobro mediante la emisión de Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria con CITE: GDO/DJ/UCC/P.E.T.076/2009 y PIET N° 876/2007, 

en tal sentido no corresponde su solicitud de prescripción en etapa de ejecución 

tributaria en aplicación del artículo 4 del DS 27874, Acto notificado de forma personal al 

recurrente el 22 de mayo de 2013, fojas 355 carpeta II y fojas 84 carpeta III de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Paulino Juvenal Fernández Aranibar contra el 

Proveído N° 24-00623-13 de 15 de mayo de 2013, fue admitido mediante Auto de 29  

de mayo de 2013,  notificado personalmente el 4 de junio de 2013 al Gerente Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y el 6 de junio de 2013 mediante cédula al 

recurrente, fojas 7-12 de obrados. 

 

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

presentado el 19 de junio de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en 3 carpetas, fojas 14-20 de 

obrados.  

 

Por Auto de 20 de junio de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 20 

(veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 26 de junio de 2013. Durante dicho período de prueba, el recurrente 

mediante memorial presentado el 12 de julio  de 2013, presentó alegatos escritos, 

reiterando que en el presente caso correspondería la aplicación del artículo 150 de la 

Ley 2492 y no así las Leyes 291 y 317 por no ser benéficas, fojas 24-25 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, el 18 de julio de 2013 remitió el 

expediente a esta Instancia Recursiva. Mediante Auto de 19 de julio  de 2013, se 
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dispuso la  radicatoria del Recurso, acto notificado en secretaría el 24 de julio  de 2013, 

fojas 29-32 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia 

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

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

 

Marco Normativo y Conclusiones 

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

al análisis de los agravios manifestados por Paulino Juvenal Fernández Aranibar en el 

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.     

 

Paulino Juvenal Fernández Aranibar en los argumentos de su Recurso de Alzada, 

manifiesta que habiendo transcurrido más de 4 años para que el SIN Oruro ejerza su 

facultad de ejecución tributaria, de acuerdo al parágrafo I, punto 4 del artículo 59 de la 

Ley 2492, interpuso mediante un incidente en fase de ejecución tributaria la 

prescripción liberatoria de ambos procedimientos tributarios, misma que la 

Administración Tributaria  le rechazó y no le dio lugar a lo solicitado, porque según 

razonamiento del SIN Oruro, habría ejercido su derecho de cobro mediante la emisión 

del Proveído de Ejecución Tributaria N° 876/2007 de 27 de julio de 2007, referente a la 

Resolución Sancionatoria N° 139/2007 de 21 de mayo de 2007 y el Proveído de 

Ejecución Tributaria N° 076/2009 de 16 de abril de 2009 referente a la Resolución 

Determinativa N° 120/2008 de 28 de marzo de 2008; y de ninguna forma 

correspondería su solicitud en etapa de cobro coactivo, esto según al artículo 4 del DS 

27874; es decir que la Administración Tributaria supuestamente habría ejercido su 

derecho al haber efectuado, al parecer, medidas para el cobro en ejercicio de la 

facultad de ejecución tributaria como ser: solicitud de retención de fondos a la ASFI,  

solicitud de información a DD.RR., a Tránsito y otros, medidas que según el ente fiscal 

interrumpirían o suspenderían la prescripción; interpretación por demás maliciosa, con 
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falta de responsabilidad y ética profesional, con desconocimiento del derecho, por 

conseguir a toda costa tributos; al respecto, corresponde el siguiente análisis:  

 

Al tratarse del cobro de la deuda tributaria referida al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

de los períodos septiembre y diciembre 2005; Impuesto a las Transacciones (IT) 

relativo al periodo fiscal diciembre 2005, y por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de la gestión 2005, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria, es la Ley 2492, norma que 

también es aplicable en la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus 

regis actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, 

considerando además que el proceso de fiscalización se inició en vigencia de la citada 

Ley.   

 

En ese contexto, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a 

siete años, cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo 

hiciere en un régimen que no le corresponde. El término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que 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. El artículo 61 del Código Tributario, 

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y 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 el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción; 

asimismo, el artículo 62 dispone que la prescripción se suspende con la notificación del 

inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en 

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses. 

 

El artículo 66 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos   

por este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales 

las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido 

legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la 

transacción; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales.  

 

Conforme dispone el artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias 

Constitucionales Nos.1606/2002-R y 205/2006-R, las cuales disponen que: “La petición 

de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo 

procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”.  

 

El Tribunal Constitucional vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas 

estableció en la SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005 “… cuando el contribuyente 
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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”, es decir, dicha jurisprudencia define el alcance de la 

prescripción en materia tributaria, de lo que se tiene que es posible solicitar la extinción 

hasta en Ejecución de Sentencia inclusive; asimismo, considerar lo instaurado por el 

artículo 5 del DS 27310, cuando refiere que: “…el sujeto pasivo o tercero responsable 

podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la 

etapa de ejecución tributaria”. 

 

En el contexto legal precedentemente citado, se evidencia que el  9 de abril de 2008, la 

Administración Tributaria notificó mediante cédula al contribuyente Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar con la Resolución Determinativa N° 120/2008 de 28 de marzo de 

2008, como consecuencia de dicha actuación, se interpuso Recurso de Alzada ante la 

entonces Superintendencia Tributaria Regional La Paz, la que luego de todo su 

procesamiento emitió la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0293/2008 de 28 de julio 

de 2008, que confirma la resolución. Dicha Resolución fue objeto de impugnación 

mediante Recurso Jerárquico interpuesto por Paulino Juvenal Fernández Aranibar; el 

27 de octubre de 2008, la Superintendencia Tributaria General emitió la Resolución de 

Recurso Jerárquico N° STG-RJ/0519/2008, que confirma la Resolución de Alzada y 

declara firme y subsistente la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Al tratarse de una impugnación al Proveído N° 24-00623-13 de 15 de mayo de 2013, 

que rechaza la solicitud de prescripción liberatoria, cuando no corresponde su solicitud 

por encontrarse en etapa de ejecución tributaria, la Administración Tributaria al haber 

ejercido su derecho de cobro mediante la emisión de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria  PIET N° 076/2009 y PIET N° 876/2007; en virtud a la analogía y 

subsidiaridad prevista en el artículo 5 del DS 27310, corresponde la aplicación de las 

previsiones del Código Civil sobre prescripción. Precisamente el artículo 1492, 

determina que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los 

ejerce durante el tiempo que la Ley establece…” y el artículo 1493 del mismo cuerpo 

legal señala que: “…la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido 

hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”; sin embargo, el artículo 59 

de la Ley 2492, como se manifestó precedentemente, refiere que prescribirán a los 4 

años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución 

tributaria entre otras. 
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En el presente caso, es necesario hacer hincapié que conforme a la normativa 

precedentemente citada, la prescripción de la ejecución tributaria opera sólo cuando 

está debidamente demostrada la inactividad y/o la inacción del ente acreedor de 

tributos por más de 4 años, es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su 

derecho por negligencia, descuido o desinterés de conformidad al artículo 59 de la Ley 

2492. Si bien es cierto que desde la fecha de notificación con la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0519/2008, hasta la fecha de solicitud de la prescripción, no se 

materializó el cobro de la deuda tributaria, es menester que esta Instancia Recursiva, 

verifique y compruebe si durante el término de la prescripción, se produjo precisamente 

la inactividad para ejercitar la facultad de cobro por parte de la Administración 

Tributaria. 

 

Bajo el contexto citado precedentemente, de la revisión de antecedentes se advierte la 

existencia de dos procesos de fiscalización, que se encuentran en etapa de ejecución 

coactiva; en ese contexto, se tiene que el PIET N° 876/2007 de 27 de julio de 2007 

referente a la Resolución Sancionatoria N° 139/2007 de 21 de mayo de 2007, fue 

notificado mediante cédula el 7 de agosto de 2007 (fojas 18-21 carpeta III de 

antecedentes administrativos); el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria 

(cobranza coactiva) de 4 años, de conformidad con el inciso e) de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, se inició el 1 de enero de 2008, momento desde que 

la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos a fin de efectivizar el cobro 

de la deuda tributaria de la gestión 2005, con todos los medios legales que la Ley le 

faculta, cómputo que concluyó el 31 de diciembre de 2011. 

 

Asimismo, se tiene que el Proveído de Ejecución Tributaria N° 076/2009 de 16 de abril 

de 2009, referente a la Resolución Determinativa N° 120/2008 de 28 de marzo de 

2008, fue notificado por cédula el 28 de abril de 2009 (fojas 296-299 carpeta II de 

antecedentes administrativos); en este caso el cómputo de la prescripción de la 

ejecución tributaria (cobranza coactiva) de 4 años de conformidad al citado DS 27310, 

se inició el 1 de enero de 2010; tiempo desde que el SIN Oruro pudo hacer valer sus 

derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria por el IVA e IT correspondiente 

al tercer y cuarto trimestres de 2005 así como el IUE de la gestión 2005, con todos los 

medios que la Ley le faculta, cómputo que concluye el 31 de diciembre de 2013. 

 

En ese sentido, al existir proceso de determinación motivo por el cual el contribuyente 

interpuso Recursos de Alzada y Jerárquico y al haberse suspendido el cómputo de la 
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prescripción desde la interposición del Recurso hasta la devolución formal de 

antecedentes administrativos, como prevén los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, la 

prescripción se interrumpió con la notificación de la Resolución Determinativa y se 

suspendió con la interposición de los recursos administrativos. 

 

Es necesario aclarar además, que de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia que se notificó al recurrente con los Proveidos de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 876/2007 el 7 de agosto de 2007 y  con el PET GDO/DJ/UCC/P.E.T.N° 

076/2009 el 28 de abril de 2009, en ambos casos se constató que la Administración 

Tributaria, durante el cómputo del término de la prescripción realizó acciones y se 

enviaron notas de medidas coactivas  de acuerdo al siguiente orden cronológico: 

 

PET N° 876/2007 

 
N° 

 
FECHA 

 
INSTITUCIÓN 

 
OBJETO 

FOJAS 
carpeta III 

Antecedentes 
administrativos 

1 13/08/2007 

Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras, 

Superintendencia de Pensiones, 
valores y seguros, Directora 

Departamental de Migraciones, 
H. Alcaldía Municipal de Oruro, 

Director Departamental de 
Tránsito, Registradora DD.RR. 

El SIN Oruro emite notas de solicitud de 
medidas coactivas contra Paulino 

Juvenal Fernández Aranibar. 

 
22-26, 39 y 48 

2 07/08/2008 
Registradora de DERECHOS 

REALES 

Emite nota solicitando Hipoteca Judicial 
del inmueble con registro N° 

4.01.1.01.0001899, en la parte que le 
corresponde a Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar. 

49-51 

3 14/08/2008 DERECHOS REALES de Oruro 

Procedió  a la  Hipoteca Judicial del 
inmueble con registro N° 

4.01.1.01.0001899, en la parte que le 
corresponde a Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar, hasta el monto de 
Bs.3.100. 

51 vta. 

4 18/06/2009 
Registradora de DERECHOS 

REALES 

Emite nota solicitando Hipoteca Judicial 
del inmueble con registro N° 

4.01.1.01.0001899, en la parte que le 
corresponde a Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar. 
 

56 

5 2206/2009 
Registradora de DERECHOS 

REALES 

Procedió  a la  Hipoteca Judicial del 
inmueble con registro N° 

4.01.1.01.0001899, en la parte que le 
corresponde a Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar, hasta el monto de 
Bs.244.336.- 

56 vta. 

6 18/11/2011 

Registradora de DERECHOS 
REALES , FUNDEMPRESESA, 

INFOCRED–BIC, Organismo 
Operativo de Tránsito, ASFI 

Emite notas solicitando medidas 
coactivas contra Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar. 
61-65 

7 31/10/2012 El SIN Oruro 
Emite Mandamiento de Embargo N° 884, 
iniciada con los PIETS Nos. 876/2007 y 

076/2009. 
68 

8 06/12/2012 El SIN Oruro 
Emite Mandamiento de Embargo N° 884, 
iniciada con los PIETS Nos. 876/2007 y 

076/2009. 
68 

9 31/10/2012 
Gobierno Autónomo Municipal 

de Oruro y Registrador de 
DD.RR. 

Emite notas solicitando información 
sobre valor catastral, Pago de 

Impuestos, informes, 
69-71 
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10 11/01/2013 
SELA Oruro, Ordenamiento 

Territorial del Gobierno 
Autónomo Municipal de Oruro 

Emite notas solicitando información 
previa al remate del bien inmueble N° 

4.01.1.01.0001899, de Paulino Juvenal 
Fernández Aranibar. 

77-78 

11 05/04/2013 
Director Tributario y de 

Recaudaciones del  Gobierno 
Autónomo Municipal de Oruro 

Emite nota solicitando información  sobre 
Pago de Impuestos, previa al remate del 
bien inmueble N° 4.01.1.01.0001899, de 

Paulino Juvenal Fernández Aranibar. 

83 

 

PET N° 076/2009 

 
N° 

 
FECHA 

 
INSTITUCIÓN 

 
OBJETO 

FOJAS 
carpeta II 

Antecedentes 
administrativos 

1 05/05/2009 
Autoridad del Sistema 

Financiero ASFI, 
Solicitud de Retención de Fondos de Paulino 

Juvenal Fernández Aranibar. 
300 

2 05/05/2009 
Autoridad del Sistema 

Financiero ASFI 

Solicitud de Información de datos y se 
instruya a las AFP’s Futuro de Bolivia y 

Previsión. 
301 

3 13/05/2009 
Contraloría General del 

Estado 
Solicita registrar la NO Solvencia Fiscal del 

contribuyente 
302 

4 18/05/2009 
Autoridad de Fiscalización 

y Control Social de 
Pensiones 

Solicitud de Información de datos y se 
instruya a las AFP’s Futuro de Bolivia y 

Previsión 
303 

5 18/06/2009 Registradora de DD.RR. 
Solicitud de HIPOTECA JUDICIAL del bien 
inmueble         N° 4.01.1.01.0001899, hasta 

el monto de Bs244.336. 
304 

6 06/07/2009 Registradora de DD.RR. 
Solicitud de información sobre si Paulino 

Juvenal Fernández Aranibar posee bienes 
inmuebles a su nombre. 

306-307 

7 10/09/2009 
Organismo Operativo de  

Tránsito 

Solicitud de Informe sobre posesión de 
vehículos a nombre de Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar 
308-309 

8 13/08/2012 
Autoridad del Sistema 

Financiero ASFI 
Solicitud de Retención de Fondos en Bancos 

y Entidades Financieras 
312 

9 13/08/2012 INFOCRED -BIC 
Solicita Información financiera, judicial de 
procesos civiles, comerciales referida al 

contribuyente. 
313 

10 28/08/2012 
Organismo Operativo de  

Tránsito 

Solicita información de vehículos a nombre 
de Paulino Juvenal Fernández Aranibar e 

HIPOTECA JUDICIAL. 
314 

11 13/08/2012 Registrador de DD.RR. 
Solicitud de información sobre si Paulino 

Juvenal Fernández Aranibar posee bienes 
inmuebles a su nombre. 

315 

12 24/09/2012 Registradora de DD.RR. 
Solicita proceder con la HIPOTECA 

JUDICIAL del inmueble N° 
4.01.1.01.0001899, hasta Bs3.100. 

319 
 

13 05/11/2012 Registrador de DD.RR. 
Solicita Informe a objeto de proceder con las 

medidas previas al remate de bienes 
inmuebles hipotecados. 

328 

14 05/11/2012 
Gobierno Autónomo 

Municipal Oruro 

Solicita informe sobre el pago de impuestos  
del inmueble N° 4.01.1.01.0001899 y deudas 

existentes. 
329 

15 13/12/2012 S.E.L.A. Oruro 
Solicita  Informe  sobre el inmueble N° 

4.01.1.01.0001899, si tiene deudas 
pendientes de pago. 

330 

16 14/12/2012 ELFEO S.A. 
Solicita Informe del inmueble N° 

4.01.1.01.0001899, sobre número de 
medidor y si tiene cuentas pendientes. 

332 

17 10/01/2013 ELFEO S.A. 
Solicita  Informe sobre el inmueble N° 
4.01.1.01.0001899, si tiene cuentas 

pendientes por servicio eléctrico. 
334 

18 25/03/2013 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Oruro 

Solicita  Informe sobre el Valor Catastral del 
inmueble  N° 4.01.1.01.0001899 de Paulino 

Juvenal Fernández A. 
337 

19 23/04/2013 
Director Tributario y de 

Recaudaciones del 
GAMO 

Solicita informe sobre el pago de impuestos  
del inmueble N° 4.01.1.01.0001899 y deudas 

existentes previas al remate 
348 
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En el presente caso es evidente la existencia de un proceso de determinación motivo 

por el cual existió la suspensión por 6 meses, además al haber interpuesto el 

contribuyente Recursos de Alzada y Jerárquico con lo que se suspendió el cómputo de 

la prescripción desde la interposición del Recurso hasta la devolución formal de 

antecedentes administrativos como prevé el artículo 62 de la Ley 2492; asimismo la 

prescripción se interrumpió con la notificación de la Resolución Determinativa y se 

suspendió con la interposición de los recursos administrativos. 

 

De las actuaciones precedentemente señaladas, se evidencia que la Administración 

Tributaria, dentro del término de los 4 años, ejecutó actos administrativos con el objeto 

de posibilitar el cobro del adeudo tributario de Paulino Juvenal Fernández Aranibar, 

hechos que claramente acreditan que no hubo inactividad de la Administración 

Tributaria y que procedió con las facultades inherentes para exigir el pago de la deuda 

tributaria, lo que indudablemente impidió que opere la prescripción de la obligación 

impositiva establecida tanto en la Resolución Sancionatoria N° 139/2007 de 21 de 

mayo de 2007 (fojas 12-13 carpeta III de antecedentes administrativos) y la Resolución  

Determinativa DJ/N° 120/2008 de 28 de marzo de 2008 (fojas 260-263  carpeta II de 

antecedentes administrativos), relacionados con el Incumplimiento de Deberes 

Formales “Inscripción en el registro de contribuyentes” y con el IVA tercer y cuarto 

trimestre de la gestión 2005; el IT cuarto trimestre de la gestión 2005 y con el IUE 

gestión 2005.   

 

Corresponde aclarar que la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 invocada por la 

Administración Tributaria, a la fecha se encuentra derogada por la Ley 317 de 11 de 

diciembre de 2012; sin embargo, la imprescriptibilidad de la ejecución de la deuda 

tributaria, está referida a la existencia legal y definitiva de una obligación impositiva 

determinada en un acto administrativo, hecho que como se demostró precedentemente 

no existe en el presente caso, toda vez que las reglas de prescripción invocadas 

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

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), se sujetan a las previsiones de 

prescripción contempladas en los artículos 59 a 62 de la Ley 2492, considerando que 

la gestión fiscalizada es la 2005; desestimando la posición asumida por el ente 

fiscalizador. 

 

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

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 
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en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 

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

Recurso de Alzada, corresponde señalar: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; 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 en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

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

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

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

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

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

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

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

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

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

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

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

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

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

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

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

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

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

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

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

objetiva de la Ley…" 

 

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

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 
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consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al 

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

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que se  

dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo que prescribe es la 

acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas 

y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el artículo 59 de la Ley 2492, 

que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el hecho de que la 

prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en los cuales las 

acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden ser 

recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

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

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

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que el Servicio de Impuestos Nacionales efectivice su 

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

legal, lo expuesto por la Gerencia Regional Oruro del SIN con relación a la aplicabilidad 

de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no corresponde. 

 

En ese entendido y del análisis precedentemente realizado, se establece que está 

absolutamente demostrado que no hubo inactividad de la Administración Tributaria en 

el término de los 4 años continuos, debido a que el Ente Fiscalizador realizó actos 

tendientes a recuperar la deuda tributaria pendiente de pago en el ejercicio 

precisamente de las facultades y obligaciones que tiene como Ente Recaudador, lo que 

originó que no opere la prescripción liberatoria de la deuda tributaria por el IVA e IT 
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tercer y cuarto trimestre de la gestión 2005 e IUE de la misma gestión, obligación 

impositiva contenida en la Resolución  Determinativa DJ/N° 120/2008 de 28 de marzo 

de 2008  y Proveído de Ejecución Tributaria N° 076/2009 de 16 de abril de 2009;  asi 

como de  la Resolución Sancionatoria N° 139/2007 de 21 de mayo de 2007 y Proveído 

de Ejecución Tributaria N° 876/2007 de 27 de julio de 2007, relacionado con el 

Incumplimiento de Deberes Formales; consecuentemente, al ser evidente que no operó 

la prescripción de la deuda tributaria,  encontrándose vigente la facultad de ejecución 

de la Administración Tributaria, corresponde confirmar el Proveído N° 24-00623-13 de 

15 de mayo de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del SIN.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR el Proveído N° 24-00623-13 de 15 de mayo de 2013, emitido 

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra 

Paulino Juvenal Fernández Aranibar; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el rechazo a la solicitud de prescripción liberatoria de la Ejecución 

Tributaria de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria con CITE: 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 076/2009 y PIET N° 876/2007, en virtud al cumplimiento del 

numeral 6 del artículo 66 de la Ley 2492. 

 

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. 

 


