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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0893/2013 

 

Recurrente: Wagner Ramiro Cabrera Fernández  

    

Administración Recurrida: Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia 

Distrital Oruro (SIN), legalmente representada por 

Ebhert Vargas Daza 

 

Expediente:    ARIT-ORU-0071/2013 

 

Fecha:    La Paz, 2 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Wagner Ramiro Cabrera Fernández, 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  

Wagner Ramiro Cabrera Fernández, mediante memorial presentado el 29 de mayo de 

2013, subsanado el 12 de junio de 2013, cursantes a fojas 3-7 y 11 de obrados, 

interpuso el Recurso de Alzada contra el Proveído N° 24-00625-13 de 15 de mayo de 

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

expresando lo siguiente: 

 

Interpuso por la vía incidental y en fase de ejecución tributaria la prescripción liberatoria  

del Procedimiento de Determinación Tributaria de los Proveídos de Ejecución Tributaria 

N° 181/2006 y N° 1560/2008, debido a que el SIN pretende efectivizar el cobro coactivo 

de las supuestas deudas tributarias por la falta de presentación de declaraciones 

juradas de los periodos marzo, abril y mayo de 2003 (primer PIET) y el periodo julio de 

2003, febrero y abril de 2004 (segundo PIET), en tanto la Administración Tributaria 

respondió negativamente la prescripción solicitada mediante simple Proveído, en razón 

de que según el artículo 66 de la Ley 2492, habría ejercido derecho de cobro con 

medidas en ejercicio de su facultad de ejecución tributaria como retención de fondos a 



 

Página 2 de 21 

la ASFI, solicitud de información a Derechos Reales, Tránsito y otros, que según la 

Administración interrumpirían y/o suspenderían la prescripción. 

 

La pretensión de la extinción de la acción se encuentra amparada en 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, existiendo una errónea interpretación de la Administración Tributaria 

respecto a los artículos 324 y 322 de la Carta Magna y los artículos 52, 53, 54 y 55 de 

la Ley 1340 respecto a la interrupción y prescripción (en cuanto al primer PIET), 

aspecto infundado toda vez que la Administración Tributaria pretende suspender y/o 

interrumpir con la adopción de medidas relativas a la notificación, tránsito, pedido de 

congelamiento de cuentas, etc., mismos 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 cinco años para el cobro del PIET 

N° 181/2006 y cuatro años para el cobro del PIET 1560/2008 en los que la 

Administración Tributaria no ejerció sus facultades para el cobro de la deuda tributaria, 

por lo que su facultad se extinguió. 

 

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

00625-13 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 Ordoñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0201-13, por memorial presentado el 1 de julio de 2013, cursante a 

fojas 19-25 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Sin efectuar ningún cómputo de la prescripción de los actos de la Administración 

Tributaria, el contribuyente solicitó prescripción de los Títulos de Ejecución Tributaria 

de las Resoluciones Determinativas Nos. 130/2006 y 437/2007 contenidas en los 

PIETS 181/2006 y 1560/2008. La Resolución Determinativa N° 130/2006 a través de la 

que se determinó la deuda tributaria, fue notificada el 12 de julio de 2006 y se 

encuentra dentro del plazo establecido por el artículo 52 de la Ley 1340; asimismo, el 
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Proveído de Ejecución Tributaria N° 181/2006, fue notificado el 14 de agosto de 2006 

enviándose notas de medidas coactivas a Tránsito, Alcaldía de Oruro, 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y 

entidades financieras, Derechos Reales, Migración, COTEOR.  

 

La RD N° 437/2007 fue notificada por cédula el 12 de diciembre de 2007, (periodo julio 

de 2003) conforme establecen los artículos 52 y 54 de la Ley 1340 y para los periodos 

febrero y abril de 2004 dentro del plazo establecido por los artículos 59 y 62 de la Ley 

2492; asimismo, posterior a que se notificó el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

1560/2008, se enviaron notas de medidas coactivas a Tránsito, Alcaldía de Oruro, 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y 

entidades financieras, Derechos Reales, Migración, COTEOR. 

 

No existió inactividad de la Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro de la 

deuda tributaria, pues las notas coactivas fueron enviadas a las instituciones señaladas 

posteriormente que las Resoluciones adquirieron firmeza, más aún cuando se hipotecó 

el bien inmueble de propiedad del contribuyente, que se constituye en una causal más 

para para que la prescripción invocada resulte inoperante.  

 

La Ley 291 que modifica el artículo 59 de la Ley 2492 para mencionar que la facultad 

de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible, es decir que al 

encontrarse el proceso en etapa de ejecución tributaria, la facultad de la Administración 

Tributaria es imprescriptible. El artículo 410 de la Constitución Política del Estado para 

la aplicación de jerarquía normativa conforme el artículo 324 de la misma norma legal, 

señala la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, 

por lo que queda demostrado que los actos desarrollados estuvieron conforme  

establecen los principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, 

verdad material, publicidad y buena fe previstos en el artículo 4 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, además de respetar los derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución Política del Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído N° 24-00625-13 

de 15 de mayo de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Servicio de Impuestos Nacionales el 19 de abril de 2005 emitió la Orden de 

Verificación N° 2356, contra Wagner Ramiro Cabrera Fernández al haber detectado 

diferencias entre la información de compras informadas por Agentes de Información 

con relación a las ventas declaradas, razón por la que solicitó al contribuyente 

presentar documentación de descargo, acto notificado el 20 de abril de 2005, fojas 2-3 

de la carpeta N° 2 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/VI N° 033.2005 de 17 de mayo de 

2005, señala que la conducta del contribuyente se encontraría enmarcada en la 

contravención tributaria prevista en el artículo 162 del Código Tributario en 

concomitancia con el artículo 40 del DS 27310, por lo que resolvió iniciar sumario 

contravencional y le otorgó plazo de 20 días a partir de la fecha de notificación para la 

presentación de pruebas o pague multa equivalente de 1.000.- UFV’s, fojas 5 de la 

carpeta N° 2 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 4006OVI82/2356/013.2006 fue emitida el 17 de abril de 2006,  

contra Wagner Ramiro Cabrera Fernández, señalando que como resultado de la 

verificación interna correspondiente al operativo 82 con Orden de Verificación N° 2356, 

se detectó que no fueron declaradas la totalidad de las ventas del contribuyente 

omitiendo el pago de Impuestos al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de 

los periodos marzo, abril y mayo de 2003, motivo por el que se estableció una deuda 

tributaria equivalente a 40.116.- UFV’s, que incluye tributo omitido e interés, actuación 

notificada personalmente el 2 de mayo de 2006, fojas 28-29 de la carpeta N° 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 0130/2006 de 19 de junio de 2006, resolvió determinar 

de oficio por conocimiento verdadero, amplio y correcto las obligaciones tributarias del 

contribuyente Wagner Ramiro Cabrera Fernández en la suma de 40.619 UFV’s, por 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 

fiscales marzo, abril, mayo de 2003, así también sancionar con una multa del 50% del 

tributo omitido actualizado por evasión fiscal, acto administrativo notificado el 12 de 

julio de 2006, fojas 37-39 y 41-43 de la carpeta N° 2 de antecedentes administrativos. 
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El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 181/2006 de 4 de 

agosto de 2006, relativo a la Resolución Determinativa N° 130/2006, anunció a Wagner 

Ramiro Cabrera Fernández el inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal 

notificación, a partir de las que se realizarán medidas coactivas conforme el artículo 

110 de la Ley 2492, acto notificado el 14 de agosto de 2006, fojas 46-48 de la carpeta 

N° 2 de antecedentes administrativos. 

 

La Orden de Verificación N° 00062201591, fue emitida contra Wagner Ramiro Cabrera 

Fernández el 15 de enero de 2007, al haber detectado el SIN diferencias entre las 

ventas reportadas por el contribuyente versus compras informadas por terceros 

informantes, razón por la que solicitó al contribuyente Wagner Ramiro Cabrera 

Fernández presente documentación de descargo, acto notificado por cédula el 23 de 

abril de 2007, fojas 2-6 de la carpeta N° 1 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO-DF-VI N° 177/2007 de 22 de agosto 

de 2007, señala que la conducta del contribuyente se encontraría enmarcada en la 

contravención tributaria prevista en el artículo 162 del Código Tributario en 

concomitancia con el artículo 40 del DS 27310, por lo que resolvió iniciar sumario 

contravencional y le otorgó plazo de 20 días a partir de la fecha de notificación para la 

presentación de pruebas o pague multa equivalente de 1.000 UFV’s, fojas 19 de la 

carpeta N° 1 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 62201591/077-2007 de 22 de agosto de 2007, señala que como 

resultado de la Orden de Verificación N° 62201591, se detectó que las facturas de los 

periodos julio 2003, febrero y abril de 2004, no fueron declaradas conforme a Ley, por 

lo que se estableció una deuda tributaria equivalente a 71.678.- UFV’s, que incluye 

tributo omitido e interés, actuación preliminar notificada el 28 de septiembre de 2007, 

fojas 22-26 de la carpeta N° 1 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 437/2007 de 23 de noviembre de 2007, resolvió 

determinar de oficio por conocimiento verdadero, amplio y correcto las obligaciones 

tributarias del contribuyente Wagner Ramiro Cabrera Fernández en la suma de 

Bs82.621.- por Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) 

de julio de 2003, así también sancionar con una multa del 50% del tributo omitido 

actualizado por evasión fiscal (julio 2003); y, Bs7.604.- por IVA e IT de los periodos 
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febrero y abril de 2004, además de una multa equivalente al 100% del tributo omitido 

por la contravención de omisión de pago, acto notificado el 18 de diciembre de 2007, 

fojas 32-39 de la carpeta N° 1 de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 1560/2008 de 10 

de abril de 2008, relativo a la Resolución Determinativa N° 437/2007, anunció a 

Wagner Ramiro Cabrera Fernández el inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de su 

legal notificación, a partir de la que se realizarán medidas coactivas conforme el 

artículo 110 de la Ley 2492, por el monto de Bs134.912.- que se actualizará a 

momento de cancelar la totalidad de la deuda tributaria, acto notificado el 14 de abril de 

2008, fojas 50 de la carpeta N° 1 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Mandamiento de Embargo N° 1/2010 de 24 de agosto de 2010, se procedió 

al embargo de los bienes propios del sujeto pasivo Wagner Ramiro Cabrera Fernández 

relativo al PET N° 1560/2008 del Título RD 437/2007; actuación efectuada a través del 

Acta de Embargo N° 909 el 28 de octubre de 2010; ínterin en el que el 15 de 

septiembre de 2010, Wagner Ramiro Cabrera Fernández solicitó fotocopias legalizadas 

fojas 69 y 77-78 de la carpeta N° 1 de antecedentes administrativos.  

 

El 3 de enero de 2011, Wagner Ramiro Cabrera Fernández, solicitó a la Administración 

Tributaria la prescripción del PIET GDO/DJ/UCC/PET N° 181/2006, referente a la 

Resolución Determinativa N° 130/2006 y el PIET GDO/DJ/UCC/PET N° 1560/2008 

relativo a la Resolución Determinativa 437/2007, fojas 91-94 de la carpeta N° 1 de 

antecedentes administrativos y fojas 110-113 de la carpeta N° 2 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria respondió mediante Proveído N° 24-00314-11 de 18 de 

abril de 2011, señalando que a través de la notificación de 18 de diciembre de 2007, 

con la Resolución Determinativa N° 437/2007 fue interrumpida la prescripción de los 

periodos junio de 2003, febrero y abril de 2004, porque la mencionada Resolución no 

fue acto impugnado, ni pagado y no dio lugar a lo solicitado, acto notificado 27 de abril 

de 2011, fojas 95 de la carpeta N° 1 de antecedentes administrativos y fojas 114 de la 

carpeta N° 2 de antecedentes administrativos. 
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Por memorial presentado el 22 de abril de 2013, Wagner Ramiro Cabrera Fernández 

planteó la prescripción liberatoria de supuestas deudas tributarias emergentes de los 

PIET’s Nos. 181/2006 y 1560/2008; consecuentemente el SIN respondió a través del 

Proveído N° 24-00625-13 de 15 de mayo de 2013, que señala en atención al memorial 

de 22 de abril de 2013, respecto a la solicitud de prescripción liberatoria de ejecución 

tributaria, correspondientes a los PIET’s 181/2006 y 1560/2008, la Administración 

Tributaria ejerció su derecho a cobro, por tanto en aplicación del artículo 4 del DS 

27874, no corresponde la solicitud en etapa de ejecución tributaria, actuación notificada 

20 de marzo de 2013, fojas 129 de la carpeta N° 1 de antecedentes administrativos y 

fojas 136-137 y 144 de la carpeta N° 2 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Wagner Ramiro Cabrera Fernández, contra el 

Proveído N° 24-00625-13, 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, al recurrente, 

fojas 1-17 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, fojas 18-25 de obrados. 

 

Mediante Auto de 2 de julio de 2013, se dispuso la apertura del 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 26-31 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 14 de agosto de 2013, la parte recurrente presentó alegatos 

en conclusión, fojas 34-37 y 39-41 de obrados.  
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CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, 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-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Wagner Ramiro Cabrera 

Fernández 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. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que el recurrente argumenta que la 

facultad de la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria contenida 

en las Resoluciones Determinativas Nos. 130/2006 y 427/2007, prescribieron toda vez 

que existió inactividad del SIN por más de 4 y 5 años, pretensión que fue respondida 

por la Administración Tributaria mediante los actos administrativos impugnados. Al 

respecto, corresponde hacer el siguiente análisis: 

 

En primera instancia corresponde señalar que la prescripción está instituida como un 

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

en nuestra legislación tributaria constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

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

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones. 

 

La Ley 1340, disponía un término de prescripción de 5 años de conformidad al artículo 

52 de la citada norma, para cuyos hechos generadores se configuraron hasta 

septiembre de 2003, causas de suspensión e interrupción, considerando que la Ley 

2492 abrogó la Ley 1340 y fue puesta en plena vigencia el 3 de noviembre de 2003, en 
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cuya norma se estableció un término de prescripción más breve de 4 años, como 

dispone el artículo 59 del Código Tributario vigente, causales de suspensión e 

interrupción, consecuentemente con el objeto de aplicar la norma legal que 

corresponde, se procederá al análisis de los actos administrativos impugnados de 

acuerdo a la configuración de los hechos generadores del Impuesto al Valor Agregado 

e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y julio de 

2003; y, febrero y abril de 2004, determinados en las Resoluciones Determinativas 

Nos. 1302006 y 427/2007. 

 

Prescripción del IVA e IT de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y julio de 

2003. 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) 

de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y julio de 2003, la Ley aplicable en la parte 

sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, 

plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los 

ilícitos tributarios, es la Ley 1340, en aplicación de la  Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, norma legal que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (4 de noviembre 

de 2003) sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ocurrió el hecho 

generador de la obligación. No ocurre lo mismo con la parte procedimental o adjetiva, 

considerando la fecha de emisión del acto administrativo impugnado, de manera que 

corresponde en su caso utilizar el Código Tributario vigente. 

 

El artículo 6 de la Ley 1340 señala que La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse 

normas preexistentes; asimismo, el artículo 7 indica que en los casos en que no 

puedan resolverse por este Código o las leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su 

defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular. 

 

El artículo 41 inciso 5) de la Ley 1340, establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52, 

como la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 
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de tributos, multas, intereses y recargos, disponiendo que estas facultades prescriben 

a los cinco años. El término precedente se extenderá: A siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 

tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta 

si los actos del contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 98, 101 y 115. 

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contará 

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

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. El artículo 54 de 

la nombrada norma, establece que el curso de la prescripción se interrumpe, 1) Por la 

determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el  

contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 

parte del deudor y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

El artículo 55 de la citada Ley 1340 dispone que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

El artículo 304 de la Ley 1340, dispone que la Administración Tributaria procederá al 

cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, 

iniciándose de esta manera la etapa coactiva; sin embargo, si posteriormente la 

Administración no prosigue con las acciones tendientes a conseguir la recuperación del 

adeudo tributario en el nuevo período, el derecho de la Administración prescribirá, 

como señala la parte pertinente del artículo 54 de la Ley 1340. 
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El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; asimismo, el artículo 5 indica 

que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

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

en mérito a las facultades previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, inició 

proceso de verificación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y julio de 2003, 

emitiendo las Ordenes de Verificación Nos. 2356 y 0006-220-1591, contra Wagner 

Ramiro Cabrera Fernández por la existencia de diferencias detectadas entre las ventas 

declaradas por el contribuyente versus compras informadas por terceros, proceso que 

concluyó con la emisión de las Resoluciones Determinativas Nos. 130/2006 de 19 de 

junio de 2006 (marzo, abril y mayo de 2003) y 437/2007 de 23 de noviembre de 2007 

(julio 2003), legalmente notificadas al contribuyente el 12 de julio de 2006 y 18 de 

diciembre de 2007. 

 

En este contexto, se debe señalar que ya no corresponde el cómputo de prescripción 

para la etapa de determinación de la deuda tributaria por el Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y 

julio de 2003, sino el cómputo de prescripción para la cobranza coactiva de las citadas 

deudas fiscales, al evidenciarse que el SIN accionó su facultad de determinación de la 

deuda en el término de 5 años previstos por el artículo 52 de la Ley 1340, norma legal 

aplicable considerando la configuración de los hechos generadores del tributo en 

sujeción a la Disposición Transitoria Primera, último párrafo del DS 27310. 

 

En este entendido queda claramente establecido que corresponde realizar el cómputo 

de prescripción para la cobranza coactiva de las deudas tributarias contenidas en las 

Resoluciones Determinativas Nos. 0130/2006 y 437/2007; de la revisión de 

antecedentes administrativos se tiene que el 4 de agosto de 2006 y 10 de abril de 

2008, la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. GDO/DJ/UCC/PET N° 181/2006 y GDO/DJ/UCC/PET N° 1560/2008, aplicando 

para tal efecto el procedimiento de ejecución tributaria contenido en la Ley 2492, 
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considerando lo dispuesto en el primer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310, referido solamente al procedimiento de cobro de la deuda tributaria (parte 

formal) y no así a la norma aplicable para el cómputo de prescripción (parte 

sustantiva), manteniéndose la aplicación de la Ley 1340 para el caso bajo análisis 

respecto a la extinción de la acción, causales de suspensión e interrupción. 

         

La Ley 1340, norma legal aplicable para el cómputo de la prescripción considerando la 

configuración del hecho generador del IVA e IT de los periodos fiscales marzo, abril, 

mayo y julio de 2003, solamente establece en el artículo 54 el término de 5 años para 

la determinación de la obligación fiscal; sin embargo, no refiere ningún término de 

prescripción para la etapa de cobranza coactiva; en ese sentido, el artículo 304 de la 

Ley 1340, dispone que la Administración Tributaria procederá al cobro coactivo de los 

créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, iniciando de esta manera la 

etapa coactiva. 

 

Cabe señalar que en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo 

del plazo de prescripción para la etapa de cobranza coactiva, debido a que únicamente 

se refiere al cómputo del término de la prescripción para la obligación tributaria antes 

de su determinación, estableciendo causales de suspensión e interrupción aplicables a 

la Determinación Tributaria; sin embargo, no establece expresamente nada sobre la 

prescripción del derecho al cobro de la obligación tributaria después de que queda 

determinada y firme; en ese contexto, en virtud a la analogía y subsidiariedad prevista 

en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340,  corresponde aplicar las previsiones del Código 

Civil, que dispone en el artículo 1492 I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…. Asimismo, el 

artículo 1493 de la misma Ley establece que la prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo; 

en ese sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la ejecución 

tributaria, opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de 

cinco (5) años; es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por 

negligencia o desinterés conforme los artículos citados precedentemente. 

 

 
Declaradas las Resoluciones Determinativas Nos. 0130/2006 y 427/2007 firmes y 

ejecutoriadas mediante Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/PET 

N° 181/2006 y 1560/2008, cursantes a fojas 37-46 C-2 y 32-50 C-1 de antecedentes 
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administrativos, notificados a la parte recurrente el 14 de agosto de 2006 y 14 de abril 

de 2008, el cómputo de la prescripción se inició a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente a la emisión de la citada actuación; en ese contexto, se observa 

que mediante Notas Cite: GDO/DJ/UCC/Med. N° 360/2006, 358/2006, 356/2006, 

361/2006, 359/2006 de 18 de agosto de 2006 (fojas 49-53 C-2 de antecedentes 

administrativos) y GDO/DJ/UCC/Med. N° 263/2008, GDO/DJ/UCC/Med. N° 264/2008, 

GDO/DJ/UCC/Med. N° 245/2008, GDO/DJ/UCC/Med. N° 266/2008, 

GDO/DJ/UCC/Med. N° 267/2008, GDO/DJ/UCC/Med. N° 268/2008 de 18 de abril de 

2008, la Administración Tributaria solicitó información al Organismo Operativo de 

Transito (hipoteca judicial), Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, Registro de 

Derechos Reales, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (retención de fondos), respecto 

al contribuyente Wagner Ramiro Cabrera Fernández, actuaciones que interrumpieron 

el cómputo de prescripción, toda vez que estas medidas son tendientes a la ejecución 

de la obligación fiscal impaga; asimismo, se observa que las citadas notas fueron 

objeto de respuesta por parte de las instituciones públicas citadas precedentemente, lo 

que demuestra las constantes actuaciones del sujeto activo. 

 

Interrumpido el cómputo de prescripción para la ejecución de la deuda mediante las 

notas emitidas el 18 de agosto de 2006 y 18 de abril de 2008 y entregadas en las 

mismas gestiones a las diferentes reparticiones estatales, como se tiene del sello de 

recepción, el cómputo de prescripción para la ejecución tributaria se inició nuevamente 

el 1 de enero del año calendario siguiente a producida la interrupción, es decir, 1 de 

enero de 2007 y 1 de enero de 2009, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011 y 

31 de diciembre de 2013 respectivamente; en este contexto se observa que el 11 de 

junio de 2010 y 5 de noviembre de 2008, nuevamente la Administración Tributaria 

emitió las Notas Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/0547/2010 y Cite: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/ 1552/2010 para la hipoteca judicial de los bienes 

inmuebles del recurrente, aspecto que fue configurado, como se tiene del Folio Real N° 

4.01.1.01.0017290 cursante a fojas 103 a 104 C-2 y 61-62 C-1 de antecedentes 

administrativos, actuaciones que interrumpieron nuevamente el cómputo de 

prescripción, es más se observa el Mandamiento de Embargo N° 01/2010 con su 

respectiva Acta de Embargo, en el que Wagner Cabrera fue nombrado depositario del 

inmueble embargado. 
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Posteriormente, el 30 de octubre de 2012, 27 de junio de 2011 y 2 de julio de 2011, la 

Administración Tributaria nuevamente accionó su facultad de ejecución tributaria 

mediante las Notas Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/856/2011, Cite: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/1441/2012, Cite: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/1439/2012, 

Cite: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/1440/2012, Cite: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/1442/2012, Cite: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/1443/2012,    

Cite: SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/4084/2012, SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/4085/2012,  

SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/4087/2012 y SIN/GDOR/DJCC/UCC/NOT/4086/2012, 

solicitando información al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, Fundaempresa, 

Derechos Reales, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Tránsito, Elfeo 

SA., Sela-Oruro, actuaciones que interrumpieron el curso de la extinción de la facultad 

de cobro del SIN respecto al IVA e IT de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y julio 

de 2003, aspectos legales que hacen evidente que la Administración Tributaria 

mantiene el derecho de exigir el pago de la deuda tributaria contenida en las 

Resoluciones Determinativas Nos. 130/2006 y 437/2007 por los impuestos y periodos 

fiscales citados precedentemente. 

 

Prescripción del IVA e IT de los periodos fiscales febrero y abril de 2004. 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los 

periodos fiscales febrero y abril de 2004, la Ley aplicable en la parte sustantiva o 

material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago 

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

tributarios, es el Código Tributario Vigente (Ley 2492), considerando que el hecho 

generador se perfeccionó al finalizar el periodo de pago respectivo, fecha en la cual se 

encontraba plenamente vigente la Ley 2492.  

 

 El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el 

cómputo de prescripción, determinando que el plazo para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, se computan desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para 
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ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará desde el momento 

que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492 señala que la prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

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

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la citada Ley 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 

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. 
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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…”. 

 

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

en mérito a las facultades previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, inició 

proceso de verificación por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones de los periodos fiscales febrero y abril de 2004, emitiendo la Orden de 

Verificación N° 0006-220-1591 contra Wagner Ramiro Cabrera Fernández, por la 

existencia de diferencias detectadas entre las ventas declaradas por el contribuyente 

versus compras informadas por terceros, proceso que concluyó con la emisión de la 

Resolución Determinativa N° 437/2007 de 23 de noviembre de 2007, legalmente 

notificada al contribuyente el 18 de diciembre de 2007, declarada firme y ejecutoriada. 

 

La Administración Tributaria dentro de las facultades del artículo 108, parágrafo I, 

numeral 1 de la Ley 2492, inició la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa 

N° 437/2007, emitiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/PET N° 1560/2008 de 10 de abril de 2008, notificado el 14 de abril de 

2008, como se tiene de fojas 32 a 50 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos. En 

este sentido, ya no corresponde el cómputo de prescripción para la etapa de 

determinación de la deuda tributaria por los citados impuestos y periodos, sino 

establecer el término de prescripción de la facultad de cobro de la Resolución 
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Determinativa N° 437/2007 por el IVA e IT de febrero y abril de 2004; al respecto, la 

Ley 2492, dispone el término de 4 años para desplegar su facultad de ejecución 

tributaria, entre otros, término que se computa desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 parágrafo II y 108 

numeral 1 de la Ley 2492. 

 

En el presente caso, conforme a los preceptos legales descritos precedentemente, el 

cómputo de prescripción para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de 

cobro se inició al día siguiente de la notificación del título de ejecución tributaria citado 

en el parágrafo anterior, es decir, 15 de abril de 2008 y debía concluir el 15 de abril de 

2012; la Administración Tributaria durante los 4 años establecidos en el artículo 59, 

parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, mediante Notas GDO/DJ/UCC/Med. N° 

263/2008, GDO/DJ/UCC/Med. N° 264/2008, GDO/DJ/UCC/Med. N° 245/2008, 

GDO/DJ/UCC/Med. N° 266/2008, GDO/DJ/UCC/Med. N° 267/2008 y 

GDO/DJ/UCC/Med. N° 268/2008 de 18 de abril de 2008, solicitó información al 

Organismo Operativo de Tránsito (hipoteca judicial), Honorable Alcaldía Municipal de 

Oruro, Registro de Derechos Reales, Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (retención de fondos); 

asimismo, mediante Cite: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/1552/2010, solicitó la hipoteca 

judicial de los bienes inmuebles del recurrente, aspecto que fue configurado como se 

tiene del Folio Real N° 4.01.1.01.0017290 cursante a fojas 51-62 C-1 de antecedentes 

administrativos, es más, se observa el Mandamiento de Embargo N° 01/2010 con su 

respectiva Acta de Embargo, en el que Wagner Cabrera es el depositario del inmueble 

embargado. 

 

Es menester establecer que en la Ley 2492, no existe vació legal alguno respecto al 

término del SIN para ejecutar una deuda tributaria firme y exigible como en el presente 

caso, la Ley claramente determina el término de 4 años para dicho efecto como se 

tiene del artículo 59 de la Ley 2492, causales de suspensión e interrupción del cómputo 

de prescripción, observándose que si bien la Administración Tributaria requirió 

información a diferentes entidades públicas, realizando la hipoteca judicial del inmueble 

de propiedad del recurrente en la gestión 2008 y su embargo en la gestión 2010, no se 

observa a partir de las citadas gestiones ninguna acción efectiva posterior tendiente al 

cobro inmediato de la deuda tributaria, reiterando que por mandato expreso y legal del 

Código Tributario vigente, el término para la ejecución tributaria es de 4 años, de 
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manera que al no existir causas que interrumpan o suspendan éste término, se 

establece que en el presente caso el IVA e IT de febrero y abril de 2004 al 15 de abril 

de 2012 no fue cobrado por la Administración Tributaria, por lo que la facultad del SIN  

para exigir el pago de los citados impuestos prescribió. 

 

Imprescriptibilidad de las deudas fiscales 

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 

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 lo siguiente: 

 

De inicio corresponde hacer hincapié 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; lo que se extingue por prescripción son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo al corroborar la 

negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo tributario e imponer las 

sanciones administrativas en el plazo de 4 años. 

 

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. 
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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 

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 

esta instancia recursiva 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 52 de la Ley 1340 y 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. 
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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 SIN efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, consecuentemente, lo expuesto por la Administración Tributaria 

recurrida con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 

154, no corresponden. 

 

Se debe señalar que la prescripción regulada en el artículo 59 de la Ley 2492 y 

anteriormente en el artículo 52 de la Ley 1340, no se refiere a la prescripción del 

adeudo tributario como tal, sino, de las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para ejercer esta su condición y determinar obligaciones tributarias, 

sancionar o ejercer su facultad de ejecución tributaria; en consecuencia, la inacción de 

la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria no puede atribuírsele al 

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

respectivos para que el sujeto activo efectivice la determinación y cobro de la deuda 

tributaria en un determinado tiempo. 

 

Finalmente respecto a la aplicación del artículo 150 de la Ley 2492, cabe señalar que 

la citada norma legal señala claramente que es posible aplicar las normas tributarias 

con carácter retroactivo, sólo en materia sancionatoria y en el caso de que las mismas 

beneficien al sujeto pasivo, aspecto que en el presente caso es inaplicable por 

evidenciarse que el reparo determinado implica impuestos omitidos (IVA e IT) y que 

además se encuentra en etapa de ejecución tributaria, habiendo ejercitado el SIN su 

derecho al cobro continuamente. En el contexto descrito anteriormente, se llega a la  

conclusión respecto al IVA e IT de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y julio de 

2003, contenido en las Resoluciones Determinativas 437/2007 y 130/2006 con sus 

respectivos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 181/2006 de 4 de agosto 

de 2006 y 1560/2008 de 10 de abril de 2008, que la Administración Tributaria efectivizó 

su derecho al cobro de la deuda tributaria por los citados impuestos y periodos, 

registrando ante la oficina de Derechos Reales la hipoteca judicial en el bien inmueble 

del administrado, así como el Embargo Preventivo, lo que demuestra que el SIN realizó 

medidas tendientes al efectivo cobro de la deuda fiscal; empero, respecto al IVA e IT 

de los periodos fiscales febrero y abril de 2004, se tiene que en aplicación del artículo 
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59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, la facultad de cobro de la deuda tributaria 

inmersa en la Resolución Determinativa N° 437/2007, respecto a los citados impuestos 

se extinguió, en consecuencia y en mérito al análisis que antecede corresponde 

revocar parcialmente el Proveído N° 24-00625-13.    

 

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 PARCIALMENTE el Proveído N° 24-00625-13 de 15 de mayo 

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

contra Wagner Ramiro Cabrera Fernández, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el rechazo a la solicitud de prescripción del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales marzo, abril, mayo y 

julio de 2003, contenido en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

181/2006 y 1560/2008; y, se deja sin efecto por prescripción la ejecución tributaria del 

IVA e IT de los periodos fiscales febrero y abril de 2004.  

 

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.  


