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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0984/20 14 

 

Recurrente: Edwin Eduardo Gonzales Torrico 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy 

Tapia 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0149/2014  

 

Fecha:    La Paz, 29 de diciembre de 2014  

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Eduardo Gonzáles Torrico, 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  

Edwin Eduardo Gonzáles Torrico, mediante memorial presentado el 15 de octubre 

de 2014, cursante a fojas 6-7 de obrados, interpuso Recurso de Alzada en contra 

del Auto N° 25-03486-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/030/2014) de 2 de 

septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria le comunicó la existencia de un trámite concerniente al 

periodo fiscal mayo de la gestión 2004, relativo al Impuesto a las Transacciones 

(IT), que concluyó con la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

1562/2008, al respecto, el 18 de agosto de ese año, presentó un memorial 

solicitando la prescripción del derecho de cobro considerando que en ejecución 

tributaria corresponde formular oposición de acuerdo al artículo 109 parágrafo II 

numeral 1 de la Ley 2492, lo que fue respondido mediante el Auto N° 25-03486-14, 

rechazando su planteamiento. 
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Cita el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que transcurrieron 

superabundantemente los cuatro años que establece dicha norma; asimismo, no 

existió las causales de interrupción y suspensión de la prescripción conforme 

establecen los artículos 61 y 62 de la citada Ley. Lo solicitado se sustenta en las 

normas en actual vigencia y especialmente en el derecho constitucional a la 

seguridad jurídica, que todos deben dar estricto cumplimiento y más si se trata de 

funcionarios públicos; al efecto, invoca las Sentencias Constitucionales 753/2003-R, 

1278/2006-R, 391/03-R, 178/2003-R y 48/2005-R. 

 

De la respuesta emitida por el SIN, se puede colegir que utiliza argumentos nada 

claros y leyes que no tienen nada que ver con el asunto planteado, más aun cuando 

el artículo 5 de la Ley 2492, establece los casos en los cuales se recurre a la 

aplicación supletoria de la norma. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente el Auto N° 25-

03486-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/030/2014) de 2 de septiembre de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme se acredita por la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0475-14 de 25 de septiembre de 

2014, por memorial presentado el 31 de octubre de 2014, cursante a fojas 15-20 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Sin efectuar ningún computo de la prescripción de los actos emitidos por la 

Administración Tributaria y además sin sustento legal, el recurrente declara que la 

facultad de cobro se encuentra prescrita, asimismo, no señala respecto a qué títulos 

de ejecución tributaria estaría solicitando la prescripción, vulnerando con ello los 

requisitos de admisibilidad del Recurso de Alzada. 

 

El proceso administrativo instaurado al contribuyente, se encuentra en ejecución 

tributaria, es decir, en ningún momento existió inacción de parte de la 

Administración Tributaria, al respecto, cita el artículo 1492 del Código Civil, en 
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relación a que los derechos se extinguen cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo previsto por ley. Asimismo, el recurrente no menciona al recurso interpuesto 

ante la entonces Superintendencia Tributaria que fue resuelto mediante la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0018/2009 de 10 de enero de 2008, 

disponiendo confirmar la RD N° de Orden 31554473, tiempo en el que quedó 

suspendida la prescripción; con la citada Resolución Determinativa, fue notificado 

de forma personal el 27 de septiembre de 2007, siendo que aquello interrumpe la 

prescripción. 

 

La Administración Tributaria efectuó acciones de cobro para la recuperación de los 

adeudos tributarios, sin embargo, manifiesta que la Ley adolece de un vació legal 

ya que no hace mención a las causales de interrupción de la prescripción en fase 

de ejecución tributaria, por ello, es procedente aplicar el Código Civil respecto a los 

efectos de la constitución en mora del deudor, en ese entendido, de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 340 y 1503 parágrafo II del Código Civil, la prescripción se 

interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor. 

 

Manifiesta que realizó diferentes medidas tendientes a la ejecución coactiva, 

solicitando retención de fondos ante la Autoridad de Supervisión Financiera, 

solicitud de información a Derechos Reales, FUNDEMPRESA, Organismo 

Operativo de Tránsito, como resultado del mismo se procedió a la retención de 

Bs0.18.- el 9 de mayo de 2012. 

 

El 21 de mayo de 2012, el contribuyente presentó una nota solicitando la nulidad de 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1862/2008, señalando haber 

presentado los formularios 200 del periodo mayo, así como el formulario 510 del 

periodo anual 2005, lo que fue respondido el 3 de enero de 2013, mediante 

proveído de respuesta N° 24-00019-13, fue rechazada su solicitud. Lo señalado, 

permite evidenciar que en ningún momento existió inactividad de la Administración 

Tributaria; efectuó todos los procedimientos de determinación así como de 

ejecución dentro los plazos previstos por ley, asimismo, al tratarse de una deuda 

determinada y ejecutoriada la facultad del ente fiscal, es imprescriptible de acuerdo 

a la Ley 291, al margen que por supremacía constitucional previsto en el artículo 

410 de la CPE, las deudas por daños económicos causados al Estado, no 

prescriben. Los argumentos del recurrente, no tiene fundamento ni asidero legal ni 
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constitucional, por el contrario, la Administración Tributaria enmarcó sus 

actuaciones a lo previsto en la Ley 2492 y principalmente a la CPE. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Auto N° 25-03486-14 

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/030/2014) de 2 de septiembre de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Vista de Cargo N° ORDEN 4031403619 de 26 de junio de 2007, girada contra el 

contribuyente Edwin Eduardo Gonzáles Torrico establece que al no haber 

presentado la declaración jurada inherente al periodo fiscal mayo de 2004 por el 

Impuesto a las Transacciones (IT), se lo intimó a presentar la declaración jurada 

extrañada o su apersonamiento ante la Administración Tributaria para exhibir el 

duplicado de la misma con la constancia de su presentación, dentro del plazo de 

treinta días establecido en el artículo 198 de la Ley 2492; en caso de no presentar 

la declaración jurada extrañada, debería cancelar el monto presunto calculado por 

el ente fiscal de 7.783.- UFV’s; acto administrativo notificado de forma masiva 

mediante la publicación periodística efectuada el 12 de julio de 2007 en el periodo 

La Prensa, conforme consta a fojas 1-3 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: 387/07 de 11 de septiembre de 2007, establece que el citado 

contribuyente no presentó descargo alguno, en ese entendido, se emitió la 

Resolución Determinativa N° ORDEN 31554473 de 20 de septiembre de 2007, 

estableciendo en su artículo primero: “Determinar la Deuda Tributaria del sujeto 

pasivo o tercero responsable calculada sobre base presunta, por el impuesto y 

periodo fiscal de referencia, incluida la multa por Omisión de Pago igual al ciento 

por ciento (100%) sobre el monto del Tributo Omitido determinado a fecha de su 

vencimiento, estableciendo una deuda tributaria de 11.764.- UFV’s”, acto 

administrativo definitivo notificado de forma personal el 27 de septiembre de 2007, 

al citado contribuyente, conforme consta a fojas 5 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0018/2008 de 10 de enero de 

2008, en cuyo parte resolutiva dispuso: “CONFIRMAR la Resolución Determinativa 

N° de Orden 31554473, de 20 de septiembre de 2007, dictada por la Gerencia 
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Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, consiguientemente se 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 5.288UFV’s, determinado contra 

Edwin Eduardo Torrico Gonzáles por el IT del periodo mayo/2004, más intereses y 

multa por omisión de pago”, al respecto, la Administración Tributaria emitió el 

Proveído GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 1562/2008 de 22 de abril de 2008, que declaró la 

firmeza y ejecutoria de la citada Resolución de Recurso de Alzada, asimismo, se 

anunció al contribuyente Edwin Eduardo Gonzáles Torrico, que se daría inició a la 

ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el 

citado Proveído, actuación que le fue notificada de forma personal el 6 de mayo de 

2008, fojas 6-13 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante  Nota recepcionada en la Administración Tributaria el 21 de diciembre de 

2012, el contribuyente entre otros extremos, solicitó la nulidad del Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria, mereciendo en respuesta el Proveído N° 24-00019-13 

de 3 de enero de 2013, disponiendo: “Al respecto, el contribuyente cuenta con 

deudas correspondientes al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 1562/2008 de 22 de abril de 2008, el mismo que no se 

encuentra cancelado a la fecha, en tal sentido NO HA LUGAR A LO SOLICITADO”, 

que le fue notificado en Secretaría el 9 de enero de 2013, conforme consta a fojas 

27 y 32 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial recepcionado en la Administración Tributaria el 18 de agosto de 

2014, Edwin Eduardo Gonzáles Torrico formuló prescripción en relación a la 

facultad de ejecución tributaria en relación al Impuesto a las Transacciones (IT) del 

periodo fiscal mayo de la gestión 2004, mereciendo en respuesta el Auto N° 25-

03486-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/030/2014) de 2 de septiembre de 

2014, resolviendo: “RECHAZAR la solicitud de prescripción presentada por el 

contribuyente GONZALES TORRICO EDWIN EDUARDO, de las Resoluciones 

Determinativas N° 31554473 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

1562/2008, en estricta aplicación de las disposiciones legales citadas 

precedentemente”, acto administrativo definitivo notificado al citado contribuyente el 

25 de septiembre de 2014, conforma consta a fojas 51-52 y 55-58 de antecedentes 

administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Eduardo Gonzáles Torrico contra el 

Auto N° 25-03486-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/030/2014) de 2 de 

septiembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 17 de octubre de 2014, 

notificado de forma personal a la Administración Tributaria el 20 de octubre de 2014 

y al recurrente mediante cédula el 22 del mismo mes y año, fojas 1-13 de obrados. 

 

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

presentado el 31 de octubre de 2014, respondió en forma negativa el Recurso de 

Alzada, adjuntó al efecto antecedentes a fojas 58; fojas 15-20 de obrados. 

 

Mediante Auto de 4 de noviembre de 2014, 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 5 de noviembre de 2014. 

 

El 1 de diciembre de 2014, se recepcionó en oficinas de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, la Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-837/2014, por la 

que el Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Oruro, remitió el 

expediente N° ARIT-ORU-0149/2014 en fojas 23 y antecedentes administrativos en 

fojas 58.  

 

Mediante Auto de Radicatoria de 2 de diciembre de 2014, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, radicó el citado Recurso de Alzada, actuación 

notificada a las partes en Secretaría el 3 de diciembre de 2014, fojas 25-27 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, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Edwin Eduardo Gonzáles Torrico; 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.    

 

Respecto a la prescripción 

El recurrente manifiesta que en ejecución tributaria formuló oposición de acuerdo al 

artículo 109 parágrafo II numeral 1 de la Ley 2492, manifestando que transcurrieron 

superabundantemente los cuatro años que establece el artículo 59 de la citada Ley, 

en ese entendido, se encuentra prescrita la facultad del ente fiscal, asimismo, no 

existió causales de interrupción y suspensión, empero en la respuesta de la 

Administración Tributaria se utiliza argumentos nada claros y leyes que no tienen 

nada que ver con el asunto planteado; al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 establece: 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 del Código Tributario, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: 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 
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término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley 2492, dispone: 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 Ley 2492 indica: 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, en su parágrafo I dispone: 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 indebidamente devuelto. 

 

El artículo 109 del mismo cuerpo legal, referente a la suspensión y oposición de la 

Ejecución Tributaria señala: I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en 
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los siguientes casos: 1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al 

Artículo 55° de este Código; 2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la 

deuda tributaria en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezca. II.

Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de oposición.

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 2.

Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia 

de la deuda. 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Estas 

causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

 

De inicio 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 la 

legislación tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto 

pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del 

tiempo; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, 

constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho 

material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo 

hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la 

Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, 

a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, 

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

administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del 

tributo. 

 

Abordando propiamente la problemática que nos ocupa, de la compulsa de 

antecedentes administrativos, se observa que el contribuyente Edwin Eduardo 

Gonzáles Torrico, al no haber presentado la Declaración Jurada concerniente al 

Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal mayo de 2004, fue objeto de un 

Procedimiento Determinativo en Casos Especiales de conformidad al artículo 97 

parágrafo II de la Ley 2492, habiendo sido intimado a presentar la declaración jurada 

extrañada o en su caso apersonarse al ente fiscal para exhibir el duplicado del mismo 

con la constancia de su presentación dentro del plazo de treinta días de conformidad al 

artículo 98 de la citada Ley; asimismo, la Administración Tributaria procedió a liquidar 

el monto presunto adeudado por el contribuyente en 6.341.- UFV’s, acto administrativo 

que fue notificado bajo la modalidad del artículo 89 de la Ley 2492, conforme se tiene 
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por la publicación efectuada el 12 de julio de 2007, a través del periódico La Prensa, 

fojas 1-3 de antecedentes administrativos. 

 

Dentro del plazo antes mencionado, el contribuyente citado no presentó descargo 

alguno conforme se tiene por el Informe CITE 3879/07 de septiembre de 2007, en ese 

entendido, resultado del procedimiento administrativo el ente fiscal emitió la Resolución 

Determinativa N° ORDEN 31554473 de 20 de septiembre de 2007, determinando la 

deuda tributaria del sujeto pasivo calculada sobre base presunta por el Impuesto a las 

Transacciones (IT) del periodo fiscal mayo de 2004, incluida la multa por omisión de 

pago equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de su vencimiento  

en 11.764.- UFV’s, acto administrativo definitivo notificado de forma personal a Edwin 

Eduardo Gonzáles Torrico el 27 de septiembre de 2007, conforme consta a fojas 5 de 

antecedentes administrativos. 

 

El acto administrativo antes mencionado, fue objeto de impugnación por el 

contribuyente a través del Recurso de Alzada interpuesto ante la entonces 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, resuelto a través de la Resolución de 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0018/2008 de 10 de enero de 2008, que dispuso 

confirmar la Resolución Determinativa N° ORDEN 31554473 de 20 de septiembre de 

2007, que fue notificado el 16 de enero de 2008 , conforme consta a fojas 6-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

Considerando que la Resolución de Recurso de Alzada no fue objeto de impugnación 

mediante el Recurso Jerárquico, adquirió firmeza, en consecuencia, se constituyó en 

Título de Ejecución Tributaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 108 parágrafo I 

numeral 3 de la Ley 2492, que dispone: “I. La ejecución tributaria se realizará por la 

Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 3. Resolución 

firme dictada para resolver el Recurso de Alzada”, por esta razón, con la facultad 

prevista en el artículo 4 del DS 27874, la Administración Tributaria emitió el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 1562/2008 de 22 de abril de 

2008, anunciando al contribuyente Edwin Eduardo Gonzáles Torrico que se daría inició 

a la ejecución tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación, a 

partir del cual se adoptarían las medidas coactivas respectivas; actuación notificada de 

forma personal al citado el 6 de mayo de 2008 , conforme consta a fojas 13 de 

antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial recepcionado en oficinas de la Administración Tributaria el 18 de 

agosto de 2014, el contribuyente Edwin Eduardo Gonzáles Torrico, se opuso a la 

ejecución tributaria invocando prescripción de acuerdo al artículo 59 parágrafo I 

numeral 4 de la Ley 2492, manifestando que el ente fiscal contaba con el plazo de 4 

años para efectuar el cobro del adeudo tributario, en ese entendido, al haber 

transcurrido dicho plazo, se extinguió su facultad; como resultado de ese 

planteamiento, se emitió el Auto N° 25-03486-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/030/2014) de 2 de septiembre de 2014, disponiendo 

su rechazo, acto administrativo definitivo notificado al citado contribuyente el 25 de 

septiembre de 2014, conforme consta a fojas 51-52 y 55-58 de antecedentes 

administrativos. 

 

Es necesario puntualizar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, 

establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de Ejecución Tributaria 

establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día 

siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria; 

precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y coercitivo al 

administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación con el citado 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, actos que constituyen en intimaciones que 

emplazan al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas o auto 

determinadas como en su momento establecía el artículo 306 de la Ley 1340, lo que 

implica, que a partir de la puesta en vigencia del DS 27874, las Administraciones 

Tributarias cuentan con la posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los 

citados proveídos de ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas 

coactivas establecidas por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; sin 

embargo, no constituyen de ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir 

de los citados proveídos se inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro 

de la deuda tributaria. 

 

Para un adecuado análisis, es pertinente considerar que el presente caso se encuentra 

en ejecución tributaria, precisión que resulta necesario resaltar, puesto que el ahora 

recurrente en esa etapa formuló oposición invocando prescripción al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 109 parágrafo II numeral 1 de la Ley 2492, aduciendo que la 

facultad de la Administración Tributaria para proceder a la ejecución tributaria, se 
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encontraría fuera de plazo, facultad que habría prescrito en el término de cuatro años 

de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Hecha la precisión antes mencionada, es necesario establecer que la Administración 

Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el 

ejercicio de esas facultades se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es 

decir, no está sujeto a un plazo indeterminado. El artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de 

la Ley 2492, previo a las modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, que 

tienen data posterior, esto es del 22 de septiembre de 2012 y 11 de diciembre del 

mismo año respectivamente, disponía el plazo de 4 años para ejercer la facultad de 

ejecución tributaria, asimismo, en cuanto al cómputo de la prescripción, el artículo 60 

parágrafo II de la citada Ley señala: “En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo 

anterior, el término de la prescripción se computará desde la notificación con los títulos 

de ejecución tributaria”. 

  

Bajo los parámetros legales antes mencionados, en el presente caso se tiene que la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0018/2008 de 10 de enero de 2008, 

fue notificada el 16 de enero de 2008, habiendo adquirido firmeza y en consecuencia 

se constituyó en Título de Ejecución Tributaria el 6 de febrero de 2008 , a partir de ello 

la Administración Tributaria tenía el plazo de cuatro años para proceder a la ejecución 

tributaria del citado título conforme al artículo 59 parágrafo I numeral 4 de la Ley 2492, 

lapso de tiempo que culminó el 6 de febrero de 2012 , dentro del cual debía 

ineludiblemente consolidar la cobranza coactiva; sin embargo, de la revisión de 

antecedentes, se advierte que el ente fiscal notificó el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. N° 1562/2008 de 22 de abril de 2008, el 6 de mayo de 

2008, asimismo, solo adoptó medidas coactivas de conformidad al artículo 110 de la 

mencionada Ley (retención de cuentas bancarias, hipoteca judicial, solicitud de 

información a diferentes entidades públicas), que no constituyen propiamente el 

efectivo cobro de la deuda tributaria, al respecto, la propia Administración Tributaria en 

su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, indicó: “Como resultado de las 

medidas adoptadas el Banco Mercantil Santa Cruz procedió a la retención de Bs. 018 

en fecha 9 de mayo de 2012 importe que por ser mínimo, no se solicitó la emisión de 

choque correspondiente”. 
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En cuanto a las causales de interrupción y suspensión, los artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de 

facilidades de pago y se suspende con 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 meses. Las causales de interrupción y 

suspensión señaladas, no corresponden ser aplicadas al presente caso, considerando 

que se encuentra en ejecución tributaria. 

 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta 

al Recurso de Alzada, en el sentido de aplicar por disposición del numeral 4 del artículo 

5 del Código Tributario, las normas del Código Civil respecto al instituto de la 

proscripción; al respecto, se tiene que el artículo 5 de la Ley 2492, en su parágrafo II 

establece que sólo en los casos que exista vacío legal se aplicaran 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.  

 

Es menester señalar de manera enfática que la supletoriedad de las normas sólo opera 

cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra 

regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes 

para determinar sus particularidades; asimismo, se aplica para integrar una omisión en 

la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los principios 

generales; por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes 

a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.  

 

La doctrina señala que el mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de 

leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general y no 

viceversa. Para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos 

requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica: 1) que el ordenamiento que 

se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; 2) que el 

ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; 3) 

que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean 

insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o 

parcial de la reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o principios con los 
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que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las bases esenciales 

del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos 

requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.  

 

En el caso bajo análisis, el Código Tributario en el Título I, Capítulo III, Sección VII, 

Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria. Entre estas 

formas de extinción se encuentran correcta y oportunamente descritos: el pago, la 

compensación, confusión, condonación, prescripción e incluso de manera particular se 

menciona en dicho ordenamiento jurídico a otras formas de extinción que están más 

delimitadas por otra Administración Tributaria como es materia aduanera; como el 

desistimiento, el abandono expreso o de hecho de las mercancías y la destrucción total 

o parcial de las mercancías.     

 

Con relación al instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente 

detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión, es más, existe incluso 

normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional que modificaron 

artículos del Código Tributario, referente al cómputo de  la prescripción, lo que hace de 

manera incuestionable que la materia impositiva sea especial y de previo cumplimiento, 

sin que para ello, sea necesario en absoluto acudir a la supletoriedad de preceptos 

legales en materia civil que por su naturaleza corresponde al derecho privado lo que 

distingue diametralmente de la materia que nos ocupa; contrariamente, lo único que 

ocasionaría de asentir con esta petición, sería contrariar de manera evidente las bases 

esenciales del sistema legal tributario; consecuentemente, se desestima por completo 

el argumento de la supletoriedad manifestada por la Administración Tributaria.  

 

Finalmente, en relación a lo aseverado por la Administración Tributaria en el sentido 

que el Recurso de Alzada no cumpliría con los requisitos de admisibilidad, al efecto, es 

pertinente indicar que la actual CPE lleva inmerso principios, valores y derechos bajo 

un nuevo enfoque a la luz de la doctrina del Estado Constitucional de Derecho, aquello 

en el campo procesal se refleja en diferentes aspectos como la primacía del derecho 

sustancial sobre el derecho formal, así como el acceso a la justicia, es así que la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 1071/2014 de 10 de junio de 2014, indica: 

“Antes de ingresar al principio de informalismo propiamente, se hace necesario señalar 

otros, que en materia administrativa son conexos a éste; así entonces tenemos al 

principio pro actione, entendido por la Doctrina como aquel que postula a favor de la 
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mayor garantía y de la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción 

y, por lo tanto, en el sentido de asegurar, en lo posible, más allá de las dificultades de 

índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento 

(García de Enterría y Fernández, t.2, cap.XXII, IV-3, pág 457)”, por ello, los argumentos 

esgrimidos por el ente fiscal no tienen sustento, ya que debe prevalecer el ejercicio del 

derecho a la acción. 

 

Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que la Resolución de Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0018/2008 de 10 de enero de 2008, al haber adquirido firmeza, 

se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, en ese entendido, la Administración 

Tributaria debía ejercer su facultad de ejecución tributaria dentro del plazo indefectible 

de cuatro años, sin embargo, al no haber consolidado el cobro del adeudo tributario, se 

materializó la prescripción invocada por el ahora recurrente, por esta razón 

corresponde revocar totalmente el Auto N° 25-03486-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/030/2014) de 2 de septiembre de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Edwin 

Eduardo Gonzáles Torrico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:   

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Auto N° 25-03486-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/030/2014) de 2 de septiembre de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Edwin 

Eduardo Gonzáles Torrico; en consecuencia, se declara prescrita la facultad de cobro 

del IT del periodo fiscal mayo 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, 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


