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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0921/2012 

 

Recurrente: María de los Ángeles Landeau Orsini 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representado por Pedro Medina Quispe. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0621/2012 

 

Fecha:    La Paz, 5 de noviembre de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por María de los Ángeles Landeau Orsini, 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  

María de los Ángeles Landeau Orsini, mediante memorial presentado el 16 de agosto 

de 2012, cursante a fojas 11-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa N° 00275 de 18 de julio de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria congeló sus cuentas bancarias debido a una deuda 

tributaria, sin considerar que dicho adeudo se encuentra prescrito, pese a la 

notificación con la Resolución Determinativa que data de octubre de 2006. Por tal 

razón hace un año y siete meses presentó su solicitud de prescripción y después de 

mucho recorrer por todas las unidades de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y sufrió varios atropellos, vulnerando su derecho a ser 

informado, asistido oportunamente y a que la Administración Tributaria resuelva 

expresamente las cuestiones planteadas; a ser tratado con el debido respeto y 

consideración; al debido proceso y conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada. 
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La Resolución Administrativa impugnada fue notificada el 30 de julio de 2012; empero, 

al apersonarse su abogado ante la Administración Tributaria se pudo cerciorar que 

dicha resolución no estaba aparejada en el expediente administrativo, tampoco 

cursaban las respectivas notificaciones, vulnerando los artículos 68 y 75 de la Ley 

2492. 

 

Respecto de la prescripción, el acto impugnado hace una interpretación antojadiza de 

la norma aplicable, toda vez que establece lo dispuesto por los artículo 59, 60, 61 y 62 

de la Ley 2492, indicando que se procedió a la notificación el 10 de octubre de 2006, 

con la Resolución Determinativa N° 575/06  de 21 de septiembre de 2006, de este 

modo interrumpió el curso de la prescripción; se vuelve a computar el término desde el 

1 de noviembre de 2006 que fenecía el 1 de noviembre de 2010. 

 

Es incongruente que el Servicio de Impuestos Nacionales quiera interpretar la norma 

civil de manera tan antojadiza, queriendo justificar el no haber procedido de acuerdo a 

lo que la Ley exige, pretendiendo por analogía aplicar lo establecido por el artículo 

1503 del Código Civil, sin considerar que no es aplicable una norma de derecho civil y 

de derecho privado a una cuestión perteneciente al derecho tributario de derecho 

público que tiene nomas propias y autónomas. 

 

Las normas establecidas en el Código Tributario son autónomas y no puede aplicarse 

la supletoriedad del Derecho Civil, además no existe la figura de la mora, tal como se 

entiende en materia civil y menos pretender que una notificación con el inicio de 

ejecución tributaria puede equipararse a una constitución en mora. Las normas 

establecidas en la Ley 2492, corresponden a una Ley especial que debe aplicarse por 

preferencia a las leyes generales y jamás por analogía podría sustituirse o modificarse 

una disposición que claramente establece las causales de interrupción de la 

prescripción. 

 

El artículo 8, parágrafo III de la Ley 2492, establece muy claramente que no se podrá 

utilizar la analogía para aplicar sanciones y modificar normas existentes, lo que 

demuestra el malicioso proceder de la Administración Tributaria. Además que el hecho 

de invocar el artículo 324 de la Constitución Política del Estado no viene al caso ni 

merece mayores consideraciones, pues la prescripción establecida en la Ley 2492, se 
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refiera a la acción y no se puede hablar de daño económico al Estado dado que esta 

figura es exclusiva de funcionarios públicos. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar por prescripción la Resolución 

Administrativa N° 00275 de 18 de julio de 2012. 

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-314-12 de 12 de julio de 2012, por memorial presentado el 4 de 

septiembre de 2012, cursante a fojas 18-21 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

El despliegue estatal al pretender ejercitar su facultad impositiva, sostiene relaciones 

jurídicas entre el Estado y los particulares, relaciones que son plurales, ya que no sólo 

refieren a la obligación de pago público, sino también a otra variada gama de 

facultades, deberes y obligaciones que exigen comportamientos diferentes, tanto en lo 

que hace al sujeto activo como a los supuestos deudores y otros terceros. De la 

actividad tributaria en su integral desenvolvimiento, se desprende que las facultades 

estatales y particulares no pueden tener existencia como facultades protegidas por el 

orden social vigente, sin normas jurídicas que las establezcan y son aquellas las que 

facultan al Fisco al cobro coactivo; tiene como principal finalidad, dar cobertura al gasto 

público, cobertura ineludible por cuanto el gasto tiene a la satisfacción de las 

necesidades públicas que da nacimiento al Estado y justifican su existencia. 

 

La serie de actos jurídicos que celebró la Administración Tributaria para manifestar su 

pretensión de obtener el pago de la obligación tributaria sustantiva contra la 

contribuyente, la realizó en base a la información proporcionada por el propio sujeto 

pasivo, siempre bajo el respeto a los derechos, reglas, principios y garantías básicas 

fijadas por el orden jurídico nacional, en ese entendido se actuó dentro los parámetros 

del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas 

tributarias; la contribuyente posee pleno conocimiento de cuales eran y son sus 

derechos y sus obligaciones. En el marco de la garantía del debido proceso, se 

observó el conjunto de requisitos que significan el procedimiento de determinación, 
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cuidando que la contribuyente asuma defensa adecuadamente ante cualquier tipo de 

acto, que a su consideración, podría haber afectado sus derechos. 

 

La proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron parte de 

los principios constitucionales, vivificadores del proceso de determinación que se llevó 

a cabo sobre las obligaciones impositivas de la contribuyente, con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al IVA, IT é IUE de los 

períodos fiscales abril mayo, junio y julio de 2004, en ese sentido, se ejercieron las 

facultades genéricas que el artículo 21 de la Ley 2492, le reconoce a la Administración 

Tributaria, es decir, controlar, verificar, valorar, fiscalizar, liquidar y determinar, así 

como las facultades específicas otorgadas por el artículo 66 del mismo cuerpo legal, 

controlar, comprobar, verificar, fiscalizar, investigar, determinar tributos, recaudar y 

calcular la deuda tributaria y hacer uso del método de determinación sobre base cierta, 

ya que se tomó en cuenta la información y los documentos que permitieron conocer en 

forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.  

 

Por medio de esta actividad lógico racional, se determinó la deuda tributaria de la 

recurrente en 36.526.- UFV’s, quien una vez notificada personalmente no pagó el 

monto adeudado, quedando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 

575/06, en estricta aplicación de lo expresado en el artículo 110 de la Ley 2492, se 

procedió al cobro coactivo de aquel crédito tributario firme, líquido y legalmente 

exigible, emergente de la citada Resolución Determinativa pasada en autoridad de 

cosa juzgada y conforme lo prescribe el artículo 108 del mismo cuerpo legal, se 

constituye en título suficiente para iniciar la ejecución tributaria. 

 

La recurrente en su memorial de Recurso de Alzada reconoce que en su oportunidad 

presentó descargos cuando se realizaba la verificación impositiva y que se le notificó 

con la Resolución Determinativa N° 575/2006, se evidencia además con la 

interposición del Recurso de Alzada, que por una parte tuvo oportunidad de ejercer su 

derecho a la defensa y por otra la ejerció, también se evidencia la intencionalidad de 

reservarse y dejar pasar el tiempo para aducir, precisamente la prescripción, de 

manera que no existió ni existe el más mínimo indicio de indefensión. 

 

El artículo 324 de la Constitución Política del Estado es plenamente aplicable a la 

presente causa, en función a que al ser fundamento del ordenamiento jurídico, no 



                                                                                                     Página 5 de 16 

puede estar sometida a las reglas de irretroactividad establecida por la propia 

constitución para las leyes en general, para toda norma jurídica infraconstitucional, 

además que la actividad recaudadora no se la efectúa con fines particulares, sino para 

que el Estado use aquellos recursos para satisfacer necesidades públicas, es decir, 

que mediante el tributo, los integrantes del Estado contribuyen al sostenimiento del 

gobierno en proporción a su respectiva capacidad económica y que obviamente de no 

hacerlo, se origina automáticamente un daño económico al Estado. 

 

La Resolución Determinativa N° 575/06, adquirió firmeza cuando vencieron los 20 días 

posteriores a su notificación; en ese marco, cuando se quiere establecer la prescripción 

en fase de ejecución tributaria, debemos remitirnos a la fijado por los artículos 59 y 60 

de la Ley 2492, que establecen que la facultad de ejercer la ejecución tributaria 

prescribe a los cuatro años, espacio de tiempo que empieza a computarse a partir de la 

notificación con el título de ejecución tributaria, hecho que ocurrió el 27 de noviembre 

de 2007, cuando se puso en conocimiento el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

N° 20-194-07. 

 

Una vez vencidos los tres días que se le otorgaron para honrar su deuda y frente a su 

falta de voluntad de pagar, mediante notas dirigidas a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, a la Contraloría Fiscal del Estado y al Organismo Operativo de 

Tránsito, el 24 de noviembre de 2010, se pidió la retención de fondos, el registro de la 

no solvencia fiscal y la anotación preventiva de los vehículos propios de la deudora, 

que constituyen en actos de cobranza. 

 

El Código Tributario guarda silencio en relación a que actos jurídicos realizados por el 

Fisco pueden ser considerados como ejercicio efectivo de la ejecución tributaria, 

abriendo de esta forma la adopción de los artículos 5 parágrafos II y 8 parágrafo III de 

la citada norma jurídica, disposiciones que señalan que en caso de existir vacío en su 

contenido pueden aplicarse los principios generales de Derecho Tributario o en su 

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

particular, con el único impedimento de que con aquella actividad no se lleguen a crear 

tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir contravenciones, 

aplicar sanciones ni modificar normas existentes, supuestos que no se evidencian en la 

formulación de la Resolución Administrativa N° 00275 de 18 de julio de 2012, lo que se 

realizó fue aplicar lo prescrito en el artículo 1492 parágrafo I del Código Civil; debe 
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considerarse además que el artículo 1493 del Código Civil, 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 entendido la Administración Tributaria 

ejerció su facultad de cobrar la deuda tributaria, a través de diferentes y consecutivas 

actuaciones tendientes a dicho fin. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° 00275 de 18 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de 

Cargo 20-DF-SVE-183/2006 de 29 de junio de 2006, que establece preliminarmente 

sobre base cierta, la deuda tributaria de 19.695.- UFV’s, por el IVA, IT é IUE de los 

períodos fiscales abril, mayo, junio y julio de 2004; califica preliminarmente la conducta 

como omisión de pago y concede al sujeto pasivo 30 días para formular sus descargos 

y presentar pruebas referidas al efecto. Con la citada Vista de Cargo se notificó 

personalmente a María de los Ángeles Landeau Orsini el 30 de junio de 2006, fojas 

134-136 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 575 de 21 de septiembre de 2006, fue emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, determinando de oficio 

por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de María 

de los Ángeles Landeau Orsini en la suma de 19.899.- UFV’s, por el impuesto omitido 

actualizado del IVA, IT e IUE más intereses, por los períodos fiscales abril, mayo, junio, 

y julio de 2004. Acto notificado personalmente el 10 de octubre de 2006, fojas 241-260 

de antecedentes administrativos.  

 

El Proveído GDLP-DJTCC-UCC-P/TET N° 20-194/07 de 18 de mayo de 2007, 

establece que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 575/06 de 

21 de septiembre de 2006 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del 

Código Tributario, se da a conocer a la contribuyente María de los Ángeles Landeau 

Orsini que se dará inicio a la ejecución tributaria del título mencionado; transcurrido el 

tercer día de su notificación con el proveído en su domicilio ubicado en la Av. General 
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Lanza N° 2001 de la zona de Achumani. Vencido el plazo otorgado sin que hubiera 

pagado el monto adeudado y de acuerdo al artículo 110 del Código Tributario y 

Disposición final y Transitoria Tercera de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0021.04, la Administración Tributaria procederá a la emisión de las medidas coactivas 

que sean necesarias hasta el cobro del total de la deuda tributaria. Proveído notificado 

el 23 de noviembre de 2007, fojas 251-257 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Nota Cite SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N° 2201/2010 de 3 de noviembre de 

2010, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la retención de fondos en los Bancos 

y Entidades Financieras de la República que tuviera María de los Ángeles Landeau 

Orsini, hasta el pago total adeudado al Fisco, fojas 261 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por Nota Cite SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N° 2200/2010 de 3 de noviembre de 2010, 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó a la 

Contraloría General del Estado proceda a registrar la no solvencia fiscal de María de 

los Ángeles Landeau Orsini hasta que pague el importe total adeudado al Fisco, fojas 

262 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Nota Cite SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/N° 2202/2010 de 3 de noviembre de 

2010, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales solicitó al 

Director del Organismo Operativo de Tránsito, la anotación preventiva sobre los 

vehículos de propiedad de María de los Ángeles Landeau Orsini en favor de la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales hasta que el 

mencionado contribuyente pague el importe total adeudado al Fisco, fojas 263 de 

antecedentes administrativos. 

 

María de los Ángeles Landeau Orsini, mediante memorial presentado el 10 de enero de 

2011, ante la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó la 

prescripción de las facultades y acciones de la Administración Tributaria del adeudo 

tributario por el transcurso del tiempo y en cumplimiento de los artículos 59, 60, 68, 69 

y 74 de la Ley 2492, fojas 265 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Administrativa N° 00275 de 18 de julio de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, declara improcedente la solicitud 

de prescripción interpuesta contra la Resolución Determinativa N° 575 de 21 de 

septiembre de 2006 por los impuestos IVA e IT, generados en los períodos fiscales 

abril a julio de 2004 y del IUE generado en el período diciembre de 2004. Acto 

notificado por cédula a María de los Ángeles Landeau Orsini el 31 de julio de 2012, 

fojas 270-277 de antecedentes administrativos. 

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por María de los Ángeles Landeau Orsini, contra la 

Resolución Administrativa N° 00275, fue admitido mediante Auto de 17 de agosto de 

2012, notificado personalmente el 21 de agosto de 2012 al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales y el 23 de agosto de 2012, a María de los Ángeles 

Landeau Orsini, fojas 1-16 de obrados.  

 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 4 de septiembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 279 en dos 

cuerpos, fojas 17-21 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de septiembre de 2012, 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 5 de septiembre de 

2012, período en el cual la Administración Tributaria y María de los Ángeles Landeau 

Orsini ratificaron las pruebas consistentes en los antecedentes administrativos, fojas 

22-32 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por María de los Ángeles Landeau Orsini, 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.    

 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de los períodos 

fiscales abril, mayo, junio y julio 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 

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.  
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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 

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…”. 

 

A efectos del cómputo de la prescripción del IVA é IT se debe tomar en cuenta que el 

DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para 

la presentación de declaraciones juradas y pago del IVA e IT, entre otros impuestos, 

para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de 

las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 
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La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante 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 

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

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

En el presente caso, la recurrente María de los Ángeles Landeau Orsini invocó la 

prescripción del adeudo tributario por concepto de IVA, IT e IUE de los períodos 

fiscales abril, mayo, junio y julio de 2004, en virtud a que transcurrió más de los cuatro 

años establecidos legalmente para el cómputo de la prescripción, pese a la notificación 

con la Resolución Determinativa; al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión del expediente y antecedentes administrativos del presente caso, el 

cómputo de la prescripción del IVA e IT de los períodos fiscales abril mayo, junio y julio 

de 2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cuatro años, 

respectivamente, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

Período 
Fiscal 

Fecha de 
Pago  IVA-

IT 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

Abril-2004 Mayo-2004 01-ENE-05 4 años 31-dic-08 

Mayo-2004 Junio-2004 01-ENE-05 4 años 31-dic-08 

Junio-2004 Julio-2004 01-ENE-05 4 años 31-dic-08 

Julio-2004 Agosto-2004 01-ENE-05 4 años 31-dic-08 

 

Respecto del cómputo del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 

fiscal 2004, se debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo 39 del DS 24051, las   

empresas, bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas, 

así como los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales 

que ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente, realizan el cierre de 

gestión el 31 de diciembre de cada gestión y el pago del impuesto vence a los 120 días 

posteriores al cierre de gestión fiscal, en ese entendido, en el caso bajo análisis el 

cómputo se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 
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el vencimiento del período de pago respectivo, vale decir en la gestión 2005; 

consecuentemente, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

De los argumentos señalados precedentemente se evidencia que el IVA e IT de los 

períodos fiscales abril, mayo, junio y julio de 2004, prescribían al 31 de diciembre de 

2008 y el IUE prescribía el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, antes de que opere 

la prescripción, el sujeto activo notificó con la Resolución Determinativa N° 575 de 21 

de septiembre de 2006, esto ocurrió el 10 de octubre de 2006, conforme se tiene a 

fojas 241-244 de antecedentes administrativos, hecho que constituye interrupción del 

curso de la prescripción conforme dispone el artículo 61 de la Ley 2492. 

 

La citada Resolución Determinativa N° 575, una vez notificada por la Administración 

Tributaria no fue impugnada por la recurrente, por consiguiente adquirió calidad de 

firmeza, en tal razón y en aplicación del artículo 108 numeral 1 de la Ley 2492, se 

constituyó en Título de Ejecución Tributaria, iniciándose con ello una nueva etapa 

referida a la ejecución tributaria, en ese entendido corresponde proceder al cómputo de 

la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para la  ejecución tributaria 

de la Resolución Determinativa firme. 

 

Dentro de ese contexto se tiene que el Proveído GDLP-DJTCC-UCC-P/TET N° 20-

194/07 de 18 de mayo de 2007 (Proveído de Ejecución Tributaria), fue notificado el 23 

de noviembre de 2007, fecha en el que se reinició el nuevo cómputo de la prescripción 

de la facultad de ejecución; esta vez debió concluir a los cuatro años, es decir, el 23 de 

noviembre de 2011; sin embargo, dentro del citado período de prescripción la 

Administración Tributaria realizó diligencias de cobro, tales como retención de fondos 

en Bancos y Entidades Financieras por ante Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero; no solvencia fiscal a través de la Contraloría General del Estado y 

anotación preventiva sobre los vehículos de propiedad de María de los Ángeles 

Landeau Orsini en el Organismo Operativo de Tránsito a favor de la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, notas que fueron emitidas el 3 de 

noviembre de 2010, como parte de las facultades para recuperar el adeudo y el 

ejercicio efectivo de la ejecución tributaria, interrumpiendo con estas actuaciones el 

curso de la prescripción de la ejecución tributaria de los impuestos determinados, 

correspondiendo nuevamente a reiniciarse el cómputo desde el 4 de noviembre de 

2010, feneciendo el mismo recién en el presente caso el 4 de noviembre de 2014; es 
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pertinente hacer hincapié en este caso, que el computo de la extinción por prescripción 

se interrumpe con cada gestión de cobro que realice la autoridad administrativa, esto 

con conocimiento del sujeto pasivo relativo a los periodos fiscales. 

El análisis precedente se enfatiza más si consideramos que la prescripción es una 

figura jurídica que castiga la inacción del sujeto activo por el tiempo consecutivo de 

cuatro años, hecho que no ocurrió en el presente caso, debido a que la Administración 

Tributaria efectuó la respectivas diligencias de cobro, es más, como señala la 

recurrente logró la retención de sus fondos en la gestión 2010, razón por la que en 

enero de 2011, solicitó la prescripción, hechos que demuestran expresa como 

irrefutablemente la acción de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, motivos por  los que no operó la prescripción invocada. 

 

La recurrente señala también que a efectos de conseguir una respuesta a su solicitud 

de prescripción tuvo que recorrer por todas las unidades de la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales y sufrir varios atropellos, vulnerando de esta 

forma sus derechos a ser informada y asistida oportunamente; a que la Administración 

Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas; a ser tratada con el 

debido respeto y consideración; al debido proceso y conocer el estado de la tramitación 

de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, al respecto, corresponde 

señalar lo siguiente: 

 

La Ley 2492, el DS 27310, así como la Ley 2341, establecen normativa respecto de la 

protección de los derechos del administrado, en ese sentido, María de los Ángeles 

Landeau Orsini, contaba con todas las vías legales expeditas para hacer valer sus 

derechos, entre ellos, la denuncia ante las autoridades del propio Servicio de 

Impuestos Nacionales, en su defecto incluso ante las mismas autoridades 

jurisdiccionales, toda vez que las actividades y actuaciones administrativas son 

públicas; sin embargo, no existe en antecedentes administrativos queja o denuncia 

alguna que haga evidente la aseveración de la administrada respecto a la imposibilidad 

que tuvo de revisar todas y cada una de las actuaciones emitidas por el sujeto activo; 

más al contrario, se advierte que la Vista de Cargo 20-DF-SVE-183/2006 de 29 de 

junio de 2006 y la Resolución Determinativa N° 575 de 21 de septiembre de 2006, 

fueron notificados de manera personal a la recurrente, de manera que no se puede 

ahora alegar desconocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria. 
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En el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado precedentemente se 

concluye que la facultad de ejecución tributaria de la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales no prescribió, en función a que la Administración 

Tributaria no estuvo inactiva por el lapso consecutivo de 4 años; consecuentemente, 

corresponde confirmar el acto impugnado, respecto al Título de Ejecución Tributaria 

contenida en la Resolución Determinativa N° 575, por el Impuesto al Valor Agregado 

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

julio de 2004 é Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 

fiscal 2004. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 00275 de 18 de julio de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales;  

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo a la solicitud de 

prescripción de María de los Ángeles Landeau Orsini, respecto al Título de Ejecución 

Tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 575 de 21 de septiembre de 

2006, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de 

los períodos fiscales, abril, mayo, junio y julio de 2004 é Impuesto Sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 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.  
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