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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0978/2012 

 

Recurrente:  FULEXIT SRL., legalmente representada por Maria 

Elena Saavedra Ferrufino  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0649/2012 

 

Fecha: La Paz, 26 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Maria Elena Saavedra Ferrufino en 

representación de FULEXIT SRL., 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  

FULEXIT SRL., legalmente representada por Maria Elena Saavedra Ferrufino, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 145/99 de 20 de julio de 1999, mediante 

memoriales presentados el 23 de agosto y 3 de septiembre de 2012, cursantes a fojas 

6-9 y 21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

N° 0216/2012 de 14 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Mediante memorial presentado al SIN el 9 de septiembre de 2011, presentó solicitud 

de prescripción a la acción de ejecución emergente de la emisión y ejecutoria de la 

Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/0278/2006 de 4 de octubre de 2006, 

toda vez que transcurrieron mas de 4 años para castigar la inacción del SIN, pues el 

adeudo que corresponde al hecho generador no es objeto del incidente presentado, 

por tanto la Ley aplicable es la vigente a momento del hecho que se califica como 
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prescrito, es decir la Ley 2492 en sus artículos 59 y 60, que lleva a efectuar el cómputo 

desde el momento de notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

Presentado el Recurso Jerárquico y una vez concluida la tramitación ante la instancia 

Jerárquica, el expediente y los antecedentes fueron remitidos para su ejecución a la 

Gerencia del SIN el 1 de diciembre de 2006, momento en que adquirió el proceso 

calidad de ejecución, pues se declaró la ejecutoria de la Resolución de Recurso 

Jerárquico, la ejecución ante la remisión de antecedentes al SIN se encontraba 

expedita; siendo negativa la respuesta a sus pretensiones, amplió las mismas ante 

esta instancia recursiva, a fin de que se deje sin efecto el acto impugnado y se declare 

la prescripción y caducidad de la acción. 

 

La aplicación de los artículos 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), del 

párrafo II del artículo 3 de la Ley 154; 6, 7 y 52 de la Ley 1340 del Código abrogado, y 

los artículos 1492 y 1493 del Código Civil Boliviano, no corresponden porque la 

prescripción solicitada se dirige a la sanción por la inacción del SIN para efectuar la 

cobranza, es decir, prescribió la facultad del SIN para accionar la cobranza, 

entendiendo que el impuesto como tal no prescribe. 

 

La Disposición Transitoria Primera del DS 27310, no es aplicable, pues no se discuten 

los medios de impugnación a ser utilizados, no hay duda que el acto recurrido se 

originó en plena vigencia de la Ley 2492, dejando establecido que no ocurrió ningún 

hecho generador, menos en el presente caso que se encuentra ejecutoriado, 

prescribiendo la acción de ejecutar en 4 años, el SIN no ejerció su derecho de cobro 

dando lugar a que opere la prescripción, por otra parte, es cierto que desde la 

notificación con la Resolución de Recurso Jerárquico hasta la fecha no se materializó 

el cobro de la deuda tributaria, operándose en consecuencia la prescripción liberatoria 

de 4 años. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita dejar sin efecto la Resolución 

Administrativa N° 0216/2012 de 14 de junio de 2012.  
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada  

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

representada por Pedro Medina Quispe, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012, por memorial presentado el 2 

de octubre de 2012, cursante a fojas 25-28 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria el 25 y 28 de diciembre de 2005, notificó mediante edictos 

al contribuyente FULEXIT SRL., con la Resolución Determinativa N° 001 de 10 de 

enero de 2005; contra dicho acto administrativo se presentó Recurso de Alzada ante la 

entonces Superintendencia Tributaria Regional. Posteriormente se emitió la Resolución 

de Alzada STR/LPZ/RA 200/2006 de 9 de junio de 2006, anulando obrados hasta la 

Vista de Cargo. El 4 de octubre de 2006, la Superintendencia Tributaria General emitió 

la Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/0278/2006, Revocando Totalmente la 

Resolución de Alzada, declarando firme y subsistente la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

Una vez devueltos los antecedentes a la Administración Tributaria, inmediatamente 

inició el proceso de cobro coactivo, emitiendo el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

20-1551/07 de 3 de septiembre de 2007, notificado mediante edictos a la parte 

recurrente el 10 y 14 de diciembre de 2007. Asimismo, inició varias medidas de cobro 

coactivo, entre ellas, notas dirigidas a Derechos Reales, a la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero, a la Sub Contraloría de Asuntos Legales de la Contraloría 

General del Estado para registrar la no solvencia fiscal, al Organismo Operativo de 

Tránsito para la anotación preventiva o hipoteca de vehículos registrados a nombre de 

FULEXIT SRL y a la Autoridad del Sistema Financiero para la retención de fondos.  

 

Mediante memorial presentado a la Administración Tributaria el 9 de septiembre de 

2011, FULEXIT SRL. solicitó la extinción de la obligación por prescripción, solicitud 

rechazada a través de la Resolución Administrativa N° 0216/2012 notificada el 7 de 

agosto de 2012. 

 

El nacimiento del hecho generador se produjo el año 2000 y por disposición del artículo 

53 de la Ley 1340, el plazo empezó a computarse a partir del 1 de enero de 2001  
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hasta la fecha de notificación con la Resolución Determinativa N° 001; por disposición 

del artículo 54 de la Ley 1340, el plazo se computa nuevamente a partir del 1 de enero 

de 2006; sin embargo, el contribuyente interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 001 y de acuerdo a Ley, la interposición del Recurso de 

Alzada, así como del Jerárquico tienen efecto suspensivo. Dicha suspensión se 

extendió durante el plazo que duró el proceso, en este caso más de 8 meses; sin 

embargo, la Administración Tributaria desde el 2008 hasta el 2010, realizó acciones de 

cobro, tal como se evidencia en antecedentes con solicitudes de información, retención 

de fondos, anotaciones preventivas, hipotecas legales y solicitudes de no solvencia 

fiscal a la Contraloría General del Estado. 

 

No existe inacción alguna por parte del SIN como equivocadamente pretende hacer 

creer la parte recurrente, en consecuencia, tampoco se dan los presupuestos fácticos 

para el instituto jurídico de la prescripción. 

 

La fundamentación de la parte recurrente no tiene ningún asidero, el hecho de que 

FULEXIT SRL., no pueda obtener una certificación de solvencia fiscal de la Contraloría 

General del Estado y no tenga vehículos, ni bienes inmuebles, ni cuentas en el Sistema 

Financiero Nacional, de ningún modo desacredita las medidas de cobro coactivo 

realizadas de manera constante y uniforme desde el año 2008 hasta el año 2010. 

Dicha inacción no existe, debiéndose tomar en cuenta un caso con características 

bastantes similares sobre el cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

(AGIT) se pronunció mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0318/2012 de 14 de 

mayo de 2012. Además, el Recurso de Alzada no se ampara en ninguna normativa que 

permita aceptar la solicitud interpuesta por la parte recurrente, máxime cuando los 

antecedentes administrativos remitidos demuestran que no existió la mencionada 

“inacción de la administración” en la que ampara su pretensión. Se debe tomar en 

cuenta los artículos 324 de la CPE, 3 de la Ley 154 y 152 de la Ley 2492 y finalmente 

el parágrafo IV de la Disposición adicional quinta de la Ley 291, los mismos que 

establecen la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° 0216/2012 de 14 de junio de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Resultado del proceso de Fiscalización Verificación Interna, la Administración Tributaria 

emitió la Vista de Cargo N° 652 Operativo 72 de 23 de septiembre de 2004, cursante a 

fojas 13-19 de antecedentes administrativos, observando diferencias entre las compras 

informadas y sus ventas; según las DD.JJ. presentadas ante el SIN, procedió contra 

FULEXIT SRL., con RUC 8418179, al ajuste de las bases imponibles, liquidando el 

tributo sobre la base de las ventas no declaradas, estableciendo el monto de 

Bs17.047.- por el IVA y Bs3.934.- por el IT, omitidos en los periodos fiscales agosto, 

septiembre y diciembre de 2000, calificando preliminarmente su conducta como 

defraudación prevista en los artículos 98, 99 y 101 de la Ley 1340, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

PERIODOS GESTION 2000 

 

IMPUESTOS 

    IVA                              IT 

 

TOTAL IMPUESTOS OMITIDOS 

AGOSTO 11.993                             2.768    14.760 

SEPTIEMBRE   2.410                                556                          2.966 

DICIEMBRE   2.644                                610              3.255 

TOTAL ADEUDO AL FISCO 17.047                             3.934 20.981 

 

La Gerencia Distrital La Paz, el 10 de enero de 2005, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0001,  determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible las obligaciones impositivas contra FULEXIT SRL, una obligación tributaria 

de Bs17.047.- por el IVA y Bs3.934.- por el IT, omitidos en los periodos fiscales agosto, 

septiembre y diciembre de 2000, mas mantenimiento de valor, intereses y multas por 

diferencias entre las DD.JJ. presentadas en el rubro Ventas y las DD.JJ. de sus 

clientes (informantes) en el rubro Compras. Acto administrativo que fue notificado 

mediante edictos, fojas 25- 31 de antecedentes administrativos. 

 

La Superintendencia Tributaria Regional La Paz, el 9 de junio de 2006, emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0200/2006, resolviendo anular 

obrados hasta el estado en que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emita una nueva Vista de Cargo, previo cruce de información con los 

compradores de FULEXIT SRL, respecto a las facturas de ventas observadas a la 
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sociedad recurrente. Acto administrativo notificado a ambas partes en secretaría el 14 

de junio de 2006. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 4 de julio de 

2006, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Maria Elena Saavedra Ferrufino en 

representación de la empresa FULEXIT SRL, interpuso Recurso Jerárquico contra la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0200/2006 de 9 de junio de 2006, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, recurso que fue admitido por Auto de 5 de 

julio de 2006, fojas 54-62 de antecedentes administrativos. 

 

La Superintendencia Tributaria General el 4 de octubre de 2006, emitió la Resolución 

de Recurso Jerárquico STG-RJ/0278/2006, resolviendo Revocar Totalmente la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0200/2006 de 9 de junio de 2006, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por  FULEXIT SRL contra la Gerencia Distrital La Paz del SIN, en consecuencia, firme 

y subsistente la Resolución Determinativa 0001 de 10 de enero de 2005. 

  

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el Proveído de Ejecución Tributaria N° 20-

1551/07 de 3 de septiembre de 2007, anunciando al contribuyente FULEXIT SRL., con 

RUC 8418179, NIT no empadronado, que estando firme y ejecutoriada la Resolución 

de Recurso Jerárquico STG-RJ/0278/2006 de 4 de octubre de 2006, que revoca la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0200/2006 de 9 de junio de 2009, declarando firme 

y subsistente la Resolución Determinativa GDLP 001/05 de 10 de enero de 2005, dará 

inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado Título al tercer día de su notificación, 

ejecutándose las medidas coactivas correspondientes conforme establece el artículo 

110 de la ley 2492 hasta el pago total de la deuda tributaria, fojas 82 de antecedentes 

administrativos. 

 

Cursa a fojas 85 de antedentes administrativos, representación para la notificación por 

edicto elaborada por Eliana Denisse Calderón Alvarez Oficial de Cobro Coactivo del 

SIN, debido a que no cumplió con la notificación a FULEXIT SRL. con el P/TET N° 20-

1551/07 de 3 de septiembre de 2007, en razón a que en el domicilio ubicado en calle 

Potosí edificio Atalaya N° 1278, zona central, no pudo ser habido el contribuyente, 

realizadas las indagaciones se estableció que ya no ocupa el mencionado local y que 
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los actuales ocupantes desconocen su dirección actual, sugiere se proceda a la 

notificación por EDICTO de acuerdo al artículo 86 de la Ley 2492.                                                          

 

Maria Elena Saavedra Ferrufino en representación legal de FULEXIT SRL, por 

memorial presentado a la Gerencia Distrital La Paz del SIN el 9 de septiembre de 2011, 

solicitó la prescripción de la acción de cobro de los adeudos establecidos el 4 de 

octubre de 2006, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/0278/2006 

y sea la respuesta a dicha solicitud en formato de Resolución a fín de que éste actuado 

sea objeto de ejecutoria o en su caso proceder a los recursos que correspondan, 

fojas107 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio Nacional de Impuestos Internos, mediante la 

Resolución Administrativa N° 0216/2012 de 14 de junio de 2012, declaró improbada la 

acción de la prescripción opuesta por el contribuyente FULEXIT SRL con RUC 

8418179, NIT no empadronado, sobre los Impuestos al Valor Agregado IVA e Impuesto 

a las Transacciones IT, por los períodos fiscales agosto, septiembre y diciembre de la 

gestión fiscal 2000, que dio origen al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-

1551/07, en aplicación de los artículos 410 de la CPE, Párrafo II del artículo 3 de la Ley 

154, Disposición Transitoria Primera del DS 27310, artículos 6, 7, 52 y 54 de la Ley 

1340 y artículos 1492 y 1493 del Código Civil. Acto notificado de forma personal a la 

representante de la empresa recurrente el 7 de agosto de 2012, fojas 110-114 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Maria Elena Saavedra Ferrufino en 

representación legal de FULEXIT SRL., contra la Resolución Administrativa N° 

0216/2012 de 14 de junio de 2012, fue admitido mediante Auto de 4 de septiembre de 

2012, notificado de forma personal  tanto a la representante de FULEXIT SRL., como al 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 14 y 19 de septiembre 

de 2012 respectivamente, fojas 22-24 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial 

el 2 de octubre de 2012, respondiendo en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 

26-28 de obrados.  
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Mediante Auto de 3 de octubre 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 a las partes en secretaría el 3 de 

octubre de 2012, fojas 29-31 de obrados.  

 

En vigencia del término de prueba la Administración Tributaria mediante memorial de 

12 de octubre de 2012, se ratificó en las pruebas presentadas a tiempo de dar 

respuesta al Recurso de Alzada. De igual manera, la parte recurrente por memorial 

presentado el 23 de octubre de 2012, se ratificó en los argumentos y pruebas 

expuestas en el Recurso de Alzada, adjuntando además copia del memorial de 

solicitud de prescripción ante la Gerencia del SIN y fotocopias de la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0318/2012 y su notificación, fojas 32-57 de obrados. Ninguna de 

las partes presentó alegatos. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones 

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

al análisis de los agravios manifestados por Maria Elena Saavedra Ferrufino en 

representación legal de FULEXIT SRL., en el Recurso de Alzada interpuesto; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.     

 

Maria Elena Saavedra Ferrufino en representación de FULEXIT SRL. en el Recurso de 

Alzada manifiesta que presentó solicitud de prescripción a la acción de ejecución 

emergente de la emisión y ejecutoria de la Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-

RJ/0278/2006 de 4 de octubre de 2006, del IVA e IT omitidos en los periodos fiscales 



Página 9 de 18 

agosto, septiembre y diciembre de 2000, al haber transcurrido más de 4 años para 

castigar la inacción del SIN. El adeudo que corresponde al hecho generador no es 

objeto del incidente presentado, por ello, la Ley aplicable vigente a momento del hecho 

que califica como prescrito, es la Ley 2492 en sus artículos 59 y 60, que llevan a 

efectuar el cómputo desde el momento de la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria; la aplicación del artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

párrafo II del artículo 3 de la Ley 154, los artículos 6, 7 y 52 de la Ley 1340 y los 

artículos 1492 y 1493 del Código Civil, a los que se refiere la Resolución Administrativa 

N° 0216/2012 no corresponden, como tampoco es aplicable la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, porque la prescripción solicitada se dirige a la sanción por la 

inacción del SIN para efectuar la cobranza; al respecto, corresponde el siguiente 

análisis:  

 

Al tratarse de la determinación y cobro de la deuda tributaria referido al Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones relativo a los periodos fiscales agosto, 

septiembre y diciembre de 2000, la ley aplicable en la parte material del tributo 

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

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

ilícitos tributarios, es la Ley 1340,  la Ley 843 y sus modificaciones. 

 

El artículo 1 de la Ley 843, crea en todo el territorio nacional un impuesto que se 

denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplicará sobre: a) Las ventas de 

bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas por los 

sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; b) Los contratos de obras, de prestación 

de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el 

territorio de la Nación; y c) Las importaciones definitivas. Siendo los sujetos pasivos de 

este impuesto, entre otros, los que realicen obras, presten servicios o efectúen 

prestaciones de cualquier naturaleza en sujeción al artículo 3 de la citada Ley, cuya 

alícuota es del 13%.  

 

El artículo 7 de la Ley 843, respecto al IVA, señala: A los importes totales de los 

precios netos de las ventas, contratos de  obras y de prestación de servicios y de toda 

otra prestación, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota del 

13 %. Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 
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rebajas obtenidas que,  respecto del precio neto de  las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

 

El artículo 8 de la citada Ley señala que: Del impuesto determinado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: a) El importe que resulte de 

aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 (13%) sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 

o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal  que se 

liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones  o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o  insumo de cualquier naturaleza, en la medida  en que  se vinculen con las 

operaciones  gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto 

resulta responsable del   gravamen. b) El importe que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a los montos de los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o 

rescisiones que respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el 

responsable en el período fiscal que se liquida.                              

                                       

De acuerdo a los artículos 72, 73 y 75 de la Ley 843, el ejercicio en el territorio nacional 

del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o 

cualquier otra actividad lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 

preste, estará alcanzado con el Impuesto a las Transacciones (IT). Son contribuyentes 

del IT las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades 

con o sin personalidad jurídica incluidas las empresas unipersonales y establece una 

alícuota general del 3%. 

 

El artículo 7 de la Ley 1340, establece que: Los casos que no puedan resolverse por 

las disposiciones de éste Código o de 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 

en particular. 

 

De acuerdo al artículo 52 de la citada norma, la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 
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prescribe 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 extinción 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. 

 

De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340: 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 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 referida Ley, establece: 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 305 de la Ley 1340, señala que: ninguna autoridad administrativa o 

jurisdiccional está facultada  para modificar o anular las sentencias o resoluciones 

administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen 

estado. Toda resolución o acto contrario al presente Artículo será nulo de pleno 

derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado. El 

artículo 307, señala que: la ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún 

recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o 

impedirla, salvo las siguientes excepciones: a) Pago total documentado b) Nulidad del 

título por falta de jurisdicción y competencia de quién lo emitió, que únicamente podrá 

demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de 

Justicia. Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos 

jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones 
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incurrirán en responsabilidad, con la consiguiente interposición de las acciones 

correspondientes a cargo del órgano ejecutor. 

 

La Disposición Transitoria Primera del Código Tributario vigente, refiere que: los 

procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de 

publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en las 

leyes N° 1340 de 28 de mayo de 1992; N° 1455 de 18 de febrero de 1993 y N° 1990 de 

28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 

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, disponiendo que: “La petición de 

prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo 

procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

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

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

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”.  

 

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

estableció en la SC 992/2005-R de 19 de agosto de 2005 “… cuando el contribuyente 

que esta siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, 

considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear 

esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las 

autoridades tributarias”, es decir, dicha jurisprudencia define el alcance de la 

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

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

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

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

etapa de ejecución tributaria”. 

 

En el contexto legal citado precedentemente, se evidencia que el 25 y 28 de diciembre 

de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante edictos al contribuyente 
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FULEXIT SRL., con la Resolución Determinativa N° 001 de 10 de enero de 2005, como 

consecuencia de dicha actuación, se interpuso Recurso de Alzada ante la entonces 

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

emitió la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 200/2006 de 9 de junio de 2006, 

disponiendo la nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo. Dicha Resolución fue 

objeto de impugnación mediante Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración 

Tributaria; el 4 de octubre de 2006, la Superintendencia Tributaria General emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/0278/2006, Revocando Totalmente la 

Resolución de Alzada y declarando firme y subsistente la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

Al tratarse de una impugnación a la Resolución Administrativa N° 0216/2012 de 14 de 

junio de 2012, que rechaza la solicitud de prescripción, cuando la obligación tributaria 

quedó determinada y firme, en virtud a la analogía y subsidiaridad prevista en los 

artículos 6 y 7 de la ley 1340, corresponde la aplicación de las previsiones del Código 

Civil sobre prescripción. Precisamente el artículo 1492, determina que los derechos se 

extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la 

Ley establece…” y el artículo 1493 del mismo cuerpo legal señala que: “…la 

prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde 

que el titular ha dejado de ejercerlo”; sin embargo, el artículo 52 de la Ley 1340, como 

se manifestó precedentemente, refiere que además de la acción del sujeto activo para 

determinar, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, está la de 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, los que prescribirán a los cinco 

años.  

 

En el presente caso, es necesario hacer hincapié que conforme a la normativa 

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

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

tributos por más de 5 años, es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su 

derecho por negligencia, descuido o desinterés de conformidad al artículo 52 de la Ley 

1340. Si bien es cierto que desde la fecha de notificación con la Resolución de Recurso 

Jerárquico STR-RJ/0278/2006, hasta la fecha de solicitud de la prescripción, no se 

materializó el cobro de la deuda tributaria, es menester que esta instancia recursiva, 

verifique y compruebe si durante el término de la prescripción, se produjo precisamente 
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la inactividad para ejercitar la facultad de cobro por parte de la Administración 

Tributaria. 

 

En ese contexto, se tiene que el Proveído de Ejecución Tributaria N° 20-1551/07 de 3 

de septiembre de 2007, fue notificado por edicto los días 10 y 14 de diciembre de 2007 

(fojas 82 y 85-87 de antecedentes administrativos); el cómputo de la prescripción de la 

ejecución tributaria (cobranza coactiva) de 5 años, de conformidad con el inciso e) de 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, se inició el 1 de enero de 2008, 

momento desde que la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos a fin 

de efectivizar el cobro de la deuda tributaria de los periodos fiscales agosto, septiembre 

y diciembre del 2000, con todos los medios legales que la Ley le faculta, concluyendo 

el 31 de diciembre de 2012. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se constató que la Administración 

Tributaria, durante el cómputo del término de la prescripción realizó las siguientes 

acciones: 

- El 3 de junio de 2008, mediante nota Cite/GDLP/DJTCC/UCC N° 849/08, 

solicitó al Juez Registrador de DDRR (Consejo de la Judicatura), informe sobre 

el número de Partida Computarizada y/o matrículas de los bienes propios del 

contribuyente FULEXIT SRL, (fojas 88-89 ). 

 

- El 7 de octubre de 2009, mediante nota Cite:SIN/GDLP/ DJCC/MED/1505/2009, 

solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Retención de 

Fondos en los Bancos y Entidades Financieras de la República que tuviera el 

deudor FULEXIT SRL, hasta que el mencionado contribuyente pague los 

importes adeudados al Fisco, (fojas 90). 

 

- El 7 de octubre de 2009, mediante nota Cite: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/MED/1506/2009, solicitó a la Contraloría General del 

Estado se proceda a registrar la NO solvencia fiscal del deudor FULEXIT SRL. 

hasta que pague los importes adeduados al Fisco, (fojas 91). 

 

- El 28 de septiembre de 2009, mediante nota CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/ 

MED/1507/2009, dentro del trámite de Cobranza Coactiva que sigue la 

Gerencia del SIN, solicitó información al Registrador de Derechos Reales, sobre 
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los números de partidas computarizadas y/o matrículas de los bienes propios 

del contribuyente FULEXIT SRL, (fojas 92). 

 

- El 28 de septiembre de 2009, mediante nota Cite:SIN/ SIN/GDLP/DJCC/UCC/ 

MED/1508/2009, solicitó la anotación preventiva sobre los vehículos de 

propiedad del deudor FULEXIT SRL. a favor de la Gerencia Distrital del SIN, 

(fojas 93). 

 
- Cursan notas dirigidas nuevamente a la Contraloria General del Estado, al 

Organismo Operativo de Tránsito, a la Autoridad del Sistema Financiero, todas 

de 30 de noviembre de 2010, (fojas  98-103). 

 

De las actuaciones precedentemente señaladas, se evidencia que la Administración 

Tributaria, dentro del término de los 5 años, ejecutó actos administrativos con el objeto 

de posibilitar el cobro del adeudo tributario de FULEXIT SRL, hechos que claramente 

acreditan que no hubo inactividad de la Administración Tributaria y que procedió con 

las facultades inherentes para exigir el pago de la deuda tributaria, lo que 

indudablemente impidió que se opere la prescripción de la obligación impositiva 

establecida en la Resolución Determinativa N° 0001 de 10 de enero de 2005, todo 

relacionado con el IVA e IT de los periodos fiscales agosto, septiembre y diciembre del 

2000. 

 

Como consecuencia de lo anterior, esta absolutamente demostrado que no hubo 

inactividad de la Administración Tributaria en el término de 5 años continuos, debido a 

que realizaron actos tendientes a recuperar la deuda tributaria pendiente de pago en el 

ejercicio precisamente de las facultades y obligaciones que tiene el Ente Recaudador, 

lo que originó que no opere la prescripción de la deuda tributaria por el IVA e IT de los 

periodos fiscales agosto, septiembre y diciembre de 2000, obligación impositiva 

contenida en la Resolución Determinativa 0001 de 10 de enero de 2005 y Proveído de 

Ejecución Tributaria N° 20-1551/07 de 3 de septiembre de 2007; consecuentemente, 

siendo completamente evidente que no operó la prescripción de la deuda tributaria al 

estar accionada la facultad de cobro de la Administración Tributaria, corresponde 

confirmar la Resolución Administrativa N° 0216/2012 de 14 de junio de 2012, emitida 

por la Gerencia Distrital La Paz del SIN.  
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Finalmente, pese a que existe una posición definitiva por parte de esta instancia 

recursiva respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que refiere a 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 que: 

 

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 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. 

 

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 

publicas. 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 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 la Aduana Nacional de Bolivia efectivice su determinación 

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

expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia con 

relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no 

corresponde. 

 
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° 0216/2012 de 14 de junio de 

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

contra FULEXIT SRL.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el rechazo 

a la solicitud de prescripción correspondiente al IVA e IT, referente a los períodos 

fiscales agosto, septiembre y diciembre de 2000. 

 

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. 

 


