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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0890/2013 

 

Recurrente: Benigno Mamani Checa y Demetria Canaviri 

Nina de Mamani. 

    

Administración Recurrida: Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia 

Distrital Oruro (SIN), legalmente representada por 

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

 

Expediente:    ARIT-ORU-0072/2013 

 

Fecha:    La Paz, 2 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Benigno Mamani Checa y Demetria Canaviri 

Nina de Mamani, 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  

Benigno Mamani Checa y Demetria Canaviri Nina de Mamani, mediante memorial 

presentado el 29 de mayo de 2013, cursantes a fojas 7-10 de obrados, interpusieron el 

Recurso de Alzada contra el Proveído N° 24-00626-13 de 15 de mayo de 2013, emitida 

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

Solicitaron a la Administración Tributaria el 3 de mayo de 2013, la extinción de la 

acción y sanción de la deuda tributaria equivalente a 3.630 UFV’s amparados en el 

artículo 159 inciso a) de la Ley 2492, debido al fallecimiento de su hija Luz Mirian 

Mamani Canaviri; el SIN Oruro pretende hacer efectivo el cobro coactivo del 

mencionado monto, por una aparente falta de presentación de declaración jurada del 

periodo marzo de 2004 correspondiente al IUE. Amparados en el punto 4 del artículo 

59 de la Ley 2492, solicitaron la prescripción de la mencionada deuda tributaria, que 

fue rechazada mediante Proveído N° 24-00626-13, con el argumento de que conforme 

el artículo 66 de la Ley 2492, a través del Proveído GDO/DJ/UCC/PET 2069/2007, se 
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habría ejercido derecho de cobro, aspecto malicioso, abusivo, con falta de 

responsabilidad y ética profesional, es decir, excesivo abuso y uso indebido de poder, 

por conseguir a toda costa el cobro de tributos que pretenden ser adquiridos con el 

atropello de los derechos de los ciudadanos.   

 

Las SS.CC. 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006 de 14 de diciembre de 

2006, artículos 1, 9, 78-I y 322 de la Constitución Política del Estado, Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0029/2012 de 20 de enero de 2012, confirmada por 

la Instancia Jerárquica, señalan la extinción por prescripción de las acciones y 

facultades de la Administración Tributaria para determinar el adeudo tributario por el 

trascurso del tiempo, empero, el SIN interpreta la prescripción según los artículos 59, 

60, 61 y 62 de la Ley 2492, que refieren a la prescripción, cómputo, interrupción y 

suspensión, aspecto que además no se encuentra debidamente sustentado, ya que el 

sujeto activo pretende suspender y/o interrumpir con la adopción de medidas relativas 

a la notificación, transito, pedido de congelamiento de cuentas, los que no se 

encuentran regulados ni contemplados en la norma para poder suspender y/o 

interrumpir el término de la prescripción; por tanto al haber trascurrido más de cuatro 

años en que la Administración Tributaria no materializó sus facultades para el cobro de 

la deuda tributaria, estos se encuentran prescritos. 

 

Señala que la Administración Tributaria no se refirió de manera técnica y motivada al 

pedido de la extinción de la deuda tributaria por muerte del contribuyente e invocan el 

artículo 159 (debió decir de la Ley 2492), para señalar que ante el fallecimiento de su 

hija quien era la contribuyente se habría extinguido la deuda tributaria, situación por la 

que se adjuntó al expediente administrativo el respectivo certificado de defunción, que 

nunca fue considerado por la Administración Tributaria en el Proveído impugnado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar el Proveído N° 24-

00626-13 de 15 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 
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Presidencia N° 03-0201-13, por memorial presentado el 1 de julio de 2013, cursante a 

fojas 22-26 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En principio, Benigno Mamani Checa y Demetria Canaviri Nina de Mamani solicitaron 

ante el Servicio de Impuestos Nacionales la extinción de la acción y sanción, que fue 

respondida mediante Proveído N° 24-00626-13, empero, a momento de impugnar el 

mencionado Proveído los recurrentes hacen referencia a la prescripción, solicitud que 

nunca fue solicitada ante el SIN y que de manera superficial y sin respaldo invocan 

prescripción, por esta razón, en previsión a lo establecido por el artículo 198 de la Ley 

3092, el Recurso de Alzada debió ser rechazado, puesto que la respuesta de la 

Administración no guarda relación con la impugnación realizada. 

 

Los recurrentes sin sustento legal solicitaron la prescripción de un Título de Ejecución 

Tributaria, es decir, de la Resolución Determinativa N° 31323077 de 16 de mayo de 

2007, Resolución que abarca el Impuesto a las Utilidades de las Empresas de la 

gestión 2004, que dio cumplimiento al artículo 59 de la Ley 2492, actuación que fue 

notificada dentro de los cuatro años que la Ley prevé, acto que interrumpió la 

prescripción según el artículo 61 de la Ley 2492. Asimismo conforme establece el 

artículo 62 de la Ley 2492, fue suspendida la prescripción con la Resolución de 

Recurso de Alzada ALZADA/STR/LPZ/RA/0307/2010 y Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0519/2010, ambas confirmaron la mencionada Resolución 

Determinativa; interrumpiendo y suspendiendo el cómputo de la prescripción.  

 

Hace referencia a envíos de notas coactivas a la Superintendencia de Bancos, 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Derechos Reales, Migración, 

COTEOR, Alcaldía de Oruro y Tránsito, lo que acredita que no existió inactividad de la 

Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro, pues las citadas notas fueron 

enviadas a las Instituciones señaladas posteriormente que la Resolución impugnada 

adquirió firmeza, más aún cuando se hipotecó el bien inmueble de propiedad de la 

contribuyente, que constituye en una causal más para para que la prescripción 

invocada resulte inoperante. Invoca la Ley 291 que modifica el artículo 59 de la Ley 

2492, para mencionar que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es 

imprescindible, es decir, que al encontrarse el proceso en etapa de ejecución tributaria, 

la facultad de la Administración Tributaria es imprescriptible; invoca también el artículo 

410 de la Constitución Política del Estado para la aplicación de jerarquía normativa 



 

Página 4 de 17 

conforme el artículo 324 de la misma norma legal para señalar la imprescriptibilidad de 

las deudas por daños económicos causados al Estado.  

 

En cuanto a la extinción de la acción y sanción, la norma establece la potestad para 

ejercer acción por contravenciones tributarias y ejecutar sanciones se extingue por la 

muerte del autor, pero se refiere a contravenciones y sanciones, aspecto inaplicable, 

pues el presente caso corresponde a la determinación de la deuda tributaria impuesta y 

ejecutoriada en vida de la contribuyente, por ello, el argumento de los recurrentes 

respecto que la deuda tributaria se extingue con la muerte, carece de sustento legal. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído N° 24-00626-13 

de 15 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

De la verificación de su base de datos, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales evidenció que no existe constancia de que Luz Miriam Mamani 

Canaviri, hubiera presentado la declaración jurada relativa al formulario 80, del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del período fiscal marzo 2004. Con 

dichos antecedentes, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

emitió la Vista de Cargo N° Orden 4031228947 de 2 de marzo de 2007, conminando a 

Luz Miriam Mamani Canaviri a presentar la declaración jurada extrañada o 

alternativamente cancele el tributo presunto de 1.670.- UFV’s, señalando además que 

la contravención por omisión de pago es sancionada con el 100% sobre el monto del 

tributo omitido, actuación notificada en forma masiva el 4 y 19 de marzo de 2007, fojas 

1-3 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 

Determinativa N° de Orden 31323077 de 15 de mayo de 2007, al evidenciar que dentro 

del término probatorio Luz Miriam Mamani Canaviri no presentó la declaración jurada 

extrañada, tampoco desvirtuó el cargo establecido, mucho menos canceló su 

obligación tributaria, determinando sobre base presunta un adeudo tributario de 3.630.- 

UFV’s por el IUE, monto que incluye intereses y multa por omisión de pago; acto 
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administrativo que fue notificado el 31 de mayo de 2007 y el 15 de junio de 2007, fojas, 

5-7 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria emitió el Proveído de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/ 

PET. N° 2069/2007 de 8 de octubre de 2007, ordenando el inicio de la Ejecución  

tributaria a partir del tercer día de su legal notificación, siendo notificado masivamente 

los días 26 de noviembre y 11 de diciembre de 2007, fojas 8-13 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0307/2010 de 16 de agosto de 

2010, resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el auto de 

admisión del Recurso de Alzada de 28 de mayo de 2010, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 198 parágrafo IV de la Ley 3092 (incorporación del Título V al 

Código Tributario, fojas 28-31 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0519/2010 de 22 de noviembre de 

2010, resolvió confirmar la Resolución ARIT/LPZ/RA 0307/2010, empero, hasta que la 

Administración Tributaria emita pronunciamiento expreso mediante Resolución 

Administrativa, respecto al memorial de solicitud de anulabilidad de obrados de 18 de 

enero de 2010, en conformidad al inciso b) del artículo 212-I de la Ley 3092, debido a 

la existencia de un vicio procedimental mucha más antiguo que el referido a los 

requisitos de admisión, fojas 32-39 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió Proveído N° 24-00625-11 de 18 de julio de 2011, 

señalando que según norma vigente se cumplió con los presupuestos y requisitos de 

forma para la notificación masiva, por lo que reiteró que las notificaciones masivas se 

encuentran como dispone el artículo 89 del Código Tributario, aspectos por los que 

denegó lo solicitado, disponiendo proseguir con el cobro hasta la recuperación total del 

adeudo; con la citada actuación, es notificada por Secretaría el 20 de julio de 2011, 

fojas 44-45 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 3 de mayo de 2013, Benigno Mamani Checa y Demetria Canaviri Nina 

de Mamani, solicitaron instaurar la extinción de la acción de sanción de la deuda 

tributaria debido a que la contribuyente su hija Luz Miriam Mamani Canaviri falleció; 

asimismo, plantearon prescripción liberatoria de la supuesta deuda tributaria toda vez 
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que la notificación del PET fue efectuado el 18 de diciembre de 2007, fojas 62-63 de 

antecedentes administrativos. Mediante Proveído N° 24-00626-13 de 15 de mayo de 

2013, la Administración Tributaria respondió con el argumento de que conforme el 

artículo 66 de la Ley 2492, ejerció su derecho de cobro mediante la emisión del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria CITE: GDO/DJ/UCC/P.E.T. 2069/2007, por 

ello, no corresponde la solicitud en etapa de ejecución tributaria en aplicación al 

artículo 4 del DS 27874; acto notificado el 21 de mayo de 2013, fojas 71 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Benigno Mamani Checa y Demetria Canaviri 

Nina de Mamani contra el Proveído N° 24-00626-13 de 15 de mayo de 2013, fue 

admitido mediante Auto de 13 de junio de 2013, notificado en forma personal al 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 14 de junio de 2013, y 

por cédula el 20 de junio de 2013, a los recurrentes, fojas 1-20 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, por memorial presentado el 1 de julio 

de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando los 

antecedentes administrativos en fojas 71,  fojas 21-26 de obrados. 

 

Mediante Auto de 2 de julio de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 3 de julio de 2013, período 

en el cual la Administración Tributaria ratificó el tenor íntegro del memorial de 

demanda, fojas 27-34 de obrados. 

 

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

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 25 de julio de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 26 de julio de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 31 de julio 

de 2013; por memorial de 9 de agosto de 2013, la parte recurrente presentó alegatos 

en conclusión, fojas 35-38 de obrados. 
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Benigno Mamani Checa y Demetria Canaviri Nina de Mamani, mediante memorial 

presentados el 9 de agosto de 2013, formularon sus alegatos escritos, conforme a lo 

previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 39-45 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, así como verificada 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 (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Benigno Mamani Checa y Demetria 

Canaviri Nina de Mamani, en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará 

acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin 

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan 

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, en su artículo 

324, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos al Estado. 

 

Tratándose de la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del 

período fiscal Marzo de 2004, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el 

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

pago y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de los 

ilícitos tributarios, es la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte 

adjetiva o procedimental, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la 

citada Ley.  

 

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 
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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.  

 

Por su parte 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 

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 
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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 por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

que disponen que: “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina 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…”. 

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 59. (Prescripción).  

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:  
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1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

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 diferente 

al que le corresponde. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

 

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 60. (Cómputo).  

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

La doctrina impositiva establece que la prescripción es un modo de liberar al 

administrado de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación 

tributaria nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere un derecho; es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 
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sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

Antes de ingresar al análisis de los argumentos expuestos por los recurrentes Benigno 

Mamani Checa y Demetria Canaviri Nina de Mamani, corresponde analizar lo expuesto 

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales en su respuesta a 

la presente impugnación, esto referido a que corresponde rechazar el Recurso de 

Alzada, en cumplimiento del artículo 198 del Código Tributario, debido a que los 

recurrentes no solicitaron ante dicha Administración la prescripción, sino, únicamente la 

extinción de la acción y sanción; al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

De la revisión del memorial presentado el 3 de mayo de 2013, cursante a fojas 62-63 

de antecedentes administrativos se advierte que Benigno Mamani Checa y Demetria 

Canaviri Nina de Mamani en su calidad de herederos ab intestato de su hija Luz Miriam 

Mamani Canaviri, opusieron la extinción de la acción, solicitud que fue desarrollada en 

el contenido del referido memorial, evidenciando que se trata de la solicitud de la 

extinción de la acción y de la sanción por muerte de su hija. En el Otrosí el recurrente 

plantea prescripción de la deuda tributaria, amparados en el numeral 4 del artículo 59 

de la Ley 2492, referido a la prescripción liberatoria de la supuesta deuda tributaria de 

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

tributaria, aspecto que fue respondido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales en el acto impugnado, toda vez que basa su posición en los 

artículos 59 y 159 inciso a) de la Ley 2492, aclarando que el primer precepto legal 

citado, está referido a una de las formas de extinción de la obligación tributaria como 

es precisamente la prescripción; consecuentemente, estando cumplidas por los 

recurrentes las formalidades establecidas por el artículo 198 de la Ley 3092, 

exponiendo fundadamente sus agravios, corresponde desestimar la solicitud de 

rechazo del presente Recurso de Alzada, estando legalmente facultada esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria a ingresar al análisis de todos los argumentos 

expuestos en la impugnación, los que también fueron respondidos por la 

Administración Tributaria recurrida. 

 

Los recurrentes Benigno Mamani Checa y Demetria Canaviri Nina de Mamani en los 

argumentos del Recurso de Alzada invocaron la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria de ejecución Tributaria del adeudo tributario por concepto de 
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IUE del período fiscal marzo de 2004, establecido en la Resolución Determinativa N° 

de Orden 31323077 de 15 de mayo de 2007, en virtud a que transcurrió más de los 

cuatro años establecidos legalmente para el cómputo de la prescripción; al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos el cómputo de la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

se inició con la notificación con los títulos de ejecución tributaria y concluyó a los cuatro 

años, en ese sentido, se tiene que la Resolución Determinativa N° de Orden 31323077 

de 15 de mayo de 2007, una vez notificada por la Administración Tributaria no fue 

impugnada por los recurrentes dentro de los plazos previstos por Ley, lo que ocasionó 

legalmente adquiera la calidad de firmeza; como consecuencia, en aplicación del 

artículo 108 numeral 1 de la Ley 2492, dicho acto administrativo se constituyó en Título 

de Ejecución Tributaria, iniciando una nueva etapa referida a la ejecución tributaria; por 

esta razón, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el 

Proveído de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/ PET. N° 2069/2007 de 8 de octubre de 

2007, ordenando el inicio de la ejecución a partir del tercer día de su legal notificación, 

actuación realizada masivamente los días 26 de noviembre y 11 de diciembre de 2007, 

conforme consta de fojas 10-13 de antecedentes administrativos. 

 

El 21 de enero de 2010, la recurrente solicitó a la Administración Tributaria la 

anulabilidad de obrados, solicitud que fue reconducida a esta instancia recursiva; luego 

de la prosecución de los trámites ante esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, se concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0307/2010 de 16 de agosto de 2010, para posteriormente, la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria emita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0519/2010 de 22 de noviembre de 2010, disponiendo esta última que la 

Administración Tributaria emita un pronunciamiento expreso respecto de la solicitud de 

anulabilidad de obrados, emitiendo como consecuencia, el Proveído N° 24-00625-11 

de 18 de julio de 2011, acto por el que deniega la solicitud, notificando con dicha 

posición a la contribuyente en secretaría el 20 de julio de 2011. 

 

De lo expuesto precedentemente se advierte que en el presente caso acontecieron 

causales de suspensión del curso de la prescripción con la interposición del Recurso 

de Alzada y el correspondiente Recurso Jerárquico, según dispone el parágrafo II del 
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artículo 62 de la Ley 2492, suspensión que se dio desde 21 de enero de 2010, fecha 

de presentación del Recurso de Alzada hasta el 23 de febrero de 2011, fecha de la 

recepción formal del expediente administrativo en la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, conforme se tiene de la Nota AGIT-SC-0049/2011, 

cursante a fojas 41 de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/ PET. N° 2069/2007 de 8 de octubre 

de 2007, fue notificado masivamente los días 26 de noviembre y 11 de diciembre de 

2007, concurriendo efectivamente la notificación el 19 de diciembre de 2011, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2492; por consiguiente el inicio del 

cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución, se dio el 20 de diciembre de 

2013, conforme dispone el parágrafo II del artículo 60 de la Ley 2492; la que debió 

concluir a los cuatro años, es decir, el 20 de diciembre de 2011; sin embargo, con la 

concurrencia de la causal de suspensión analizadas en el párrafo precedente dicho 

cómputo concluyó el 22 de enero de 2013; durante dicho período de prescripción, la 

Administración Tributaria no ejerció su facultad de ejecución tributaria, puesto que si 

bien cursan en antecedentes administrativos notas dirigidas al Juez Registrador de 

Derechos Reales, FUNDEMPRESA, Servicio de Información Crediticia “INFOCRED-

BID”, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Organismo Operativo de 

Tránsito, empero, las notas mencionadas no surten efectos como actos que 

interrumpan el curso de la prescripción, debido a que no se encuentran previstas como 

causales de interrupción en el artículo 61 de la Ley 2492. 

 

Respecto 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 invocado en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar que: 

 

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

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

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

entender razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos 

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

categoría o administración. 
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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 

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. 

 

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-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 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado es aplicable al 
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ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el 

artículo 323-I de la CPE 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 reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo 

que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

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

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

Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, no puede atribuírsele al 

sujeto pasivo como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios 

respectivos para que el Servicio de Impuestos Nacionales efectivice su facultad de 

imponer sanciones y cobrar en un tiempo definido, bajo esas circunstancias de orden 

legal, lo expuesto por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE, no corresponde. 

 

La Administración Tributaria señala también que corresponde la aplicación de la Ley 

291, al respecto corresponde señalar que bajo el principio procesal de Tempus regis 

actum (el tiempo rige el acto), está sujeta en este caso, la parte material del tributo, 

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

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, lo que implica generalmente a la necesidad legal de que el sujeto pasivo 

sea juzgado en atención a la norma que en el momento de producirse el hecho 

generador esté vigente. El Tribunal Constitucional como el ente supervisor de derechos 

y garantías constitucionales, emitió la SC 0386/2004 de 17 de marzo de 2004, 

disponiendo que: “…la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis 

actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempos comisi delicti…”.  

 

En ese mismo sentido la Constitución Política del Estado, en su artículo 123, establece 

el principio de irretroactividad de las normas, disponiendo que la Ley sólo dispone para 

lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, exceptuando algunas salvedades, entre las 

cuales no se encuentran la prescripción del tributo omitido, debiendo tener en cuenta 

además que de acuerdo a la prelación normativa establecida en el artículo 5 de la Ley 
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2492, la CPE se encuentra por encima de la Ley 291, por tanto la aplicación de esta 

norma debe ceñirse a lo establecido constitucionalmente. 

 

El argumento precedente se encuentra reforzado por lo establecido en la Sentencia 

Constitucional 0770/2012 de 13 de agosto de 2012, que a la letra indica “…El 

fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad 

al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones 

sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una 

conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al 

sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la 

consecuencia jurídica. Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a 

ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo 

a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas 

jurídicas. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la 

cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación 

del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que 

una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales 

que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien 

común, de manera concurrente. Es por ello, que el principio de irretroactividad no se 

contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de 

un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y 

circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones 

jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos”.  

 

Por consiguiente corresponde realizar el cómputo de la prescripción de la deuda 

tributaria por concepto de IUE de la gestión fiscal abril 2003 – marzo 2004, en base a 

los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, antes de su modificación, en cumplimiento 

de los principios de legalidad y tempus comisi delicti, en virtud a que el vencimiento del 

plazo para el pago de dicho impuesto fue en julio de 2004, por consiguiente, la facultad 

de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria respecto 

del IUE de esta gestión, plasmada en la Resolución Determinativa N° de Orden 

31323077 de 15 de mayo de 2007 se encuentra prescrita. 

 

En el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado precedentemente se 

concluye que la facultad de ejecución tributaria de la Gerencia Distrital Oruro del 



 

Página 17 de 17 

Servicio de Impuestos Nacionales prescribió, respecto al Proveído de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/ PET. N° 2069/2007 de 8 de octubre de 2007, en función a 

que la Administración Tributaria no demostró interrupción alguna conforme las 

causales establecidas en el inciso b) del artículo 61 de la Ley 2492, ejerciendo su 

facultad de ejecución efectivizando el cobro del adeudo tributario; consecuentemente, 

corresponde revocar totalmente el acto impugnado relativo al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) del período fiscal abril 2003 y marzo 2004. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Proveído N° 24-00626-13 de 15 de mayo de 

2013, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales;  

consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria de 

ejecución tributaria del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas del período 

fiscal comprendido entre abril 2003 y marzo 2004, establecido en la Resolución 

Determinativa N° de Orden 31323077 de 15 de mayo de 2007 y el Proveído de 

Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/ PET. N° 2069/2007 de 8 de octubre de 2007, de 

conformidad a los artículos 59 y 61 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.  


