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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0107/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0499/2013, de 25 de 

de Impugnación Tnbutaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de lmpugnac16n Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Emma López Pilleo. 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

AGIT/2189//CBA-0261/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 60-63 del expediente); la 

Resolución ARIT-CBAIRA 0499/2013. de 25 de octubre de 20"13 del Recurso de Alzada 

(fs. 50-56 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0107/2014 (fs. 

79-89 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 (fs. 59 del 

expediente) interpuso RecursO Jerárquico (fs 60-63 vta.del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0499/2013. de 25 de octubre de 

2013 (fs. 50-56 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- CBA/RA 0499/2013, funda 

su decisión en el Articulo 59, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), que dispone: "El 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias, prescribe a Jos 

dos (2) años': asimismo el Artículo 60, Parágrafo lll del mismo cuerpo legal establece 

que, el cómputo de la prescripción en el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo 59, se 

computa desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, 

señalando la ARIT que la Resolución Sancionatoria No 258/06 de 24 de mayo de 

2006, fue notificada por cédula el 6 de julio de 2006, la misma que adquirió título de 

ejecución tributaria, el 27 de julio de 2006; toda vez que la Administración Tributaria 

no habría ejecutado hasta el 27 de julio de 2008, su facultad de cobro se encuentra 

prescrita. 

ii. Refiere doctrina respecto al instituto de la prescripción y señala que la Ley No 2492 

(CTB), reconoce el instituto de la prescripción extintiva o liberatoria, la primera se 

presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un 

determinado lapso de tiempo, a cuyo vencimiento se extinguen las facultades 

establecidas en el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), por cuanto lo que se extingue 

es el derecho a ejercer su cobro, no así el derecho subjetivo del Estado, a través de 

la Administración Tributaria, derecho que no prescribe, por lo que la finalidad de la 

prescripdón extintiva, es consolidar situaciones jurídicas concretas, en consideración 

al transcurso del tiempo, por cuanto la regla general es que el plazo fijado en la Ley, 

debe computarse a partir de cuándo podía ejercitarse la acción o el derecho. Refiere 

que antes de completarse el término legal de la prescripción, puede verse afectada 

por la interrupción y la suspensión, de donde aclara que no puede aplicarse el 

instituto de la prescripción extintiva, únicamente por el transcurso del tiempo, 

ejemplifica con el cómputo de plazos en la tramitación de un proceso aplicándose la 

"perentoriedad" que se refiere a que las partes pierden automáticamente su derecho 

no usado en término, por el sólo transcurso de éste, y se trata de una sanción a su 

inactividad, por lo que debe verificarse que exista la inacción der quien pudiendo 

ejercer su derecho no lo hace, por cuanto es el elemento constitutivo del instituto de 

la prescripción a los principios de certeza y seguridad jurídica. 

iii. Bajo este contexto expresa, que, si bien la Ley No 2492 (CTB), no establece las 

figuras legares de la interrupción y suspensión de la prescripción en etapa de 

ejecución tributaria (existiendo un vacío legal), considerando que el instituto de la 

prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado por la inacción 
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en este caso del Estado, correspondía a la ARIT, aplicar el Artículo 5, Parágrafo ll de 

la Ley No 2492 {CTB), respecto a la supletoríedad cuando exista vacío, por cuanto el 

acto administrativo emitido por esa instancia debe asegurar derechos adquiridos, 

mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada o mediante actos 

administrativos que se encuentran firmes en sede administrativa (Inciso e), Parágrafo 

1, Artículo 28 de la Ley No 2341 ), y en virtud a este precepto, aplicar las previsiones 

del Código Civil sobre prescripción, que en el Artículo 1492, Parágrafo 1 (Efecto 

extintivo de la prescripción), determina que los derechos se extinguen por la 

prescripción cuando el titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece. 

Asimismo el Artículo 1493 de la misma Ley (Comienzo de la Prescripción), dispone 

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

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. 

iv. En consecuencia señala que la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo, 

se operaría cuando se demuestre la inactividad del acreedor (Estado), es decir, que la 

Administración Tributaria como sujeto activo, ha dejado de ejercer su derecho por 

negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados Artículos del Código 

Civil, caso contrario al demostrarse que el derecho de exigir el cobro fue activado, no 

se aplicaría el efecto extintivo de la prescripción, que se da cuando el titular no lo 

ejerce, aplicándose en consecuencia la interrupción de la prescripción. Explica que 

una vez constituida en Título de Ejecución Tributaria la Resolución Sancionatoria No 

258/06 de 24 de mayo de 2006, emitió Proveido UET.PET W 505/2006, el 6 de 

agosto de 2006, notificando personalmente a la contribuyente, el 21 de agosto de 

2006, mediante el cual se le informó el inicio de la ejecución tributaria y las aplicación 

de las medidas coactivas correspondientes conforme prevé el Artículo 11 O de la Ley 

W 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria 

v. Expresa que posterior a la emisión del referido proveído, de manera constante realizó 

una serie de actuados y actuaciones: Solicitudes de certificación de bienes inmuebles 

y vehículos a la Alcaldía de Cochabamba, mediante nota de 29/09/06; solicitud de 

certificación referente al registro civil de nacimiento, defunción, matrimonio, filiación 

de hijos. nombre de padres a la Corte Departamental Electoral Cochabamba, 

mediante nota de 29/09/06; solicitud de certificación de domicilio actualizado a la 

Policía Nacional, mediante nota de 29/09/09; solicitud de. información de aportes 

realizados a las AFP (s), a través del Superintendente de Pensiones y seguros con 

nota de 29/09/06, Certificado de Derechos Reales de Cochabamba de 09/02/2007, 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
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otorgado al SIN, en virtud a la solicitud de certificado de propiedad ingresado el 

22/02/2007; solicitud de retención y entrega de fondos de las cuentas bancarias a 

través de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, con nota de 

12/01/2009; diferentes notas de 03/06/2009, 26/06/2009, 29/06/2009 dirigidas a la 

ASFI, Alcaldía Municipal de Cochabamba, Alcaldía de Quillacollo respectivamente. 

vi. Además diferentes notas de 05/11/2010 dirigidas a Derechos Reales de Punata, 

Alcaldía de Sipe Sipe, Alcaldía de Tiquipaya, Alcaldía de La Paz, COTAS, Derechos 

Reales de La Paz, Derechos Reales de Santa Cruz, Alcaldía de Santa Cruz, 

Gobernación de Santa Cruz, Derechos Reales de Oruro, Alcaldía de Oruro, 

Gobernación de Oruro, Derechos Reales de Sacaba, COTEL, COMTECO CBBA., 

ASFI, Alcaldía de Colcapirhua, Alcaldía de Sacaba, Alcaldía de Cochabamba, 

Gobernación de Cochabamba; solicitud de retención de fondos de dirigida a la ASFI 

con nota de 13/10/2011; solicitud de certificación de derecho propietario al Organismo 

de Operativo de Tránsito, COMTECO, Derechos Reales de Santa Cruz, Oruro, La 

Paz, Punata, Quillacollo, Sacaba y Cercado; notas de solicitud de certificación de 

bienes inmuebles y vehículos al Servicio de Información Crediticia-Burea de 

Información Crediticia, Gobiernos Autónomos Municipales de Punata, Quillacollo, 

Sacaba, Cercado, con notas de 13/1 0/2009; notas de solicitud de certificación de 

derecho propietario dirigidas al Gobierno Autónomo Municipal de Cercado y Derechos 

Reales de Cercado, con notas de 19/12/2011; Hipoteca Judicial Administrativa de 

06/12/2011 del inmueble ubicado en la Provincia de Quillacollo, bajo la matricula 

computarizada 3.09.1.04.0000225 y Mandamiento de Embargo N' 0002 de 

17/04/2013 y Acta de Embargo de N' 2 de 10/05/2013. 

vii. De lo que colige que en ningún momento la Administración Tributaria, dejó de ejercer 

su derecho de conseguir el pago de lo adeudado, por cuanto se solicitó información a 

distintas instituciones respecto de los bienes que pudieran tener la contribuyente, a fin 

de aplicar las medias coactivas, para conseguir el cobro del adeudo tributario en el 

periodo comprendido del 27 de julio de 2006 y 27 de julio de 2008 (según la 

resolución impugnada los 2 años establecidos en el Artículo 59, Parágrafo 111 de la 

Ley Nc 2492), máxime si la ejecución de las medidas coactivas, no son atribuibles 

a la Administración Tributaria, sino a las respuestas negativas de las diferentes 

instituciones; añade que una vez que la Administración Tributaria hizo efectiva la 

Hipoteca Judicial Administrativa el 6 de diciembre de 2011 del bien inmueble ubicado 

en la Provincia de Quillacollo, este aspecto no fue considerado por la ARIT, al 
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momento de emitir su Resolución, por lo que no aplicó el principio de verdad material, 

establecido por el Artículo 41nciso d) de la Ley W 2341 (LPA) 

viii. Refiere la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, 

restablecida en el Artículo 324, debiendo entenderse con esto la modificación tácita 

de las normas que regulan la figura de la prescripción, por cuanto conforme establece 

el Artículo 410 de la CPE, es norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y 

goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. 

ix. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT-CBNRA 0499/2013 

de 25 de octubre de 2013, del Recurso de Alzada y se mantenga firme y subsistente 

el proveído N" 24-3855-13 de 24 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBNRA 499/2013, de 25 de octubre de 2013, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 50-56 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente el Proveído N° 

24-3855-13 de 24 de junio de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrito el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 505/2006 de 8 de agosto de 2006; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto a la prescripción, manifiesta que cursa en antecedentes administrativos, 

documentos correspondientes a las gestiones 2007 y 2008, las que son observadas 

por la recurrente y afirma que la Administración Tributaria no realizó ninguna gestión 

o acción de cobro efectiva; señala que dichos documentos corresponden a 

Formularios de Derechos Reales Nos. 0534708 y 0616613, rubricados por el Sub 

Reg1strador de Derechos Reales - Distrito Judicial Cochabamba, con fecha de ingreso 

el 22 de febrero de 2007 y 2 de julio de 2007, fecha de salida 26 de febrero de 2007 y 

9 de julio de 2007, respectivamente; son certifica.ciones que refieren a Emma López 

Pilleo, además señalan que la misma no registró en esa oficina ningún derecho 

propietario, aspecto que demuestra que la Administración recurrida realizó acciones 

para garantizar el cobro del adeudo. 

Justicia tributaria para v1vir bien 
Jan mit'ay1r ¡ach'a ka maní (Ayrr.;ra) 
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ii. Al respecto, refiere el Parágrafo 111 del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), que 

señala: "El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) a" os". De lo expuesto, la normativa citada es clara y precisa al 

establecer como término el lapso de dos (2) años para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias; asimismo, el Parágrafo 111 del Articulo 60 establece que 

en el supuesto del Parágrafo 111 del Articulo 59, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, por lo que se tiene 

de la revisión de antecedentes administrativos que la Resolución Sancionatoria No 

258/06 de 24 de mayo de 2006, fue notificada por cédula el 6 de julio de 2006, la 

misma que adquirió titulo de ejecución tributaria, el 27 de julio de 2006; en ese 

sentido, toda vez que la Administración Tributaria no ejecutó hasta el 27 de julio de 

2008, su facultad de cobro se encuentra prescrita. 

iii. Sobre las solicitudes (originales) que dieron origen a las certificaciones de Derechos 

Reales; aclara que si bien no cursa en el cuerpo de antecedentes, la solicitud original 

que motivó la emisión de las citadas certificaciones, contrastando los citados 

certificados con la información remitida por otras instituciones consultadas, para 

verificar derecho propietario sobre determinados activos o bienes, ninguna de las 

respuestas cursadas hace referencia al trámite por la que se emite y remite la 

información solicitada, siendo esta sólo un. referente para el archivo de obrados por 

parte del Servicio de Impuestos Nacionales; por lo que, en aplicación del Artículo 65 

de la Ley No 2492 (CTB), mal podría observar, la correspondencia o no de los 

documentos que cursan en el cuerpo de antecedentes correspondientes al PIET W 

505/2006. 

iv. En relación al argumento referido a la imprescriptibilidad de las deudas por dal'los 

económicos al Estado, por el que se evoca el Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado; considera que la interpretación constitucional sobre este Artículo implica 

otorgarle un sentido tributario de especial importancia, toda vez que al ser expuesto 

como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administración Tributaria, no se puede 

interpretar esta normativa constitucional sin antes estar debidamente declarada por el 

órgano competente en su alcance para el ámbito tributario; en ese sentido, 

corresponde aplicar en el presente caso, lo previsto en la Ley N° 2492 (CTB) en 

cuanto a la prescripción al ser norrria vigente. 
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v. Expresa que la recurrente el 12 de septiembre de 2013, presentó ante instancia de 

Alzada, "Denuncia por Incumplimiento del Artículo 131 del Código Tributario"; en ese 

sentido, aclara que la instancia recursiva, comunicó oficialmente a la Administración 

Tributaria, mediante Auto de Admisión de 29 de julio de 2013, que "De conformidad al 

Articulo 131 de la Ley W 2492 (CTB), la interposición del Recurso de Alzada tiene 

efecto suspensivo", acto notificado personalmente a Ebhert Vargas Daza Gerente 

Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales el5 de agosto de 2013. 

v1. Agrega que dentro del término probatorio, la Administración Tributaria presentó ante 

ésta instancia de Alzada, la Resolución Administrativa No 20-00082-13 de 9 de 

septiembre de 2013, que acepta la solicitud de facilidades de pago presentada por la 

contribuyente, otorgándole el plazo de cuatro (4) cuotas mensuales para que honre 

su adeudo tributario. Por lo que aclara en este punto, que jurídicamente y coincidente 

con la amplia doctrina desarrollada al respecto, la deuda tributaria del sujeto pasivo 

no prescribe y lo que sí prescribe es la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria, por lo que el pago o la aceptación tácita de la deuda de parte de la 

contribuyente, independientemente a los factores subyacentes que motivaron ésta, el 

pago es válido. Pero tal aspecto, no modifica o altera el pronunciamiento respecto a 

los agravios planteados en el Recurso de Alzada int~rpuesto por la sujeto pasivo; ya 

que conforme se tiene del expediente administrativo, el acto impugnado constituye el 

Proveído No 24-3855-13 de 24 de junio de 2013, sobr~ el cual en Recurso de Alzada 

la recurrente planteó los agravios sufridos por el citado acto, siendo la respuesta de la 

Administración Tributaria sobre los puntos planteados; es en ese sentido, que por el 

principio de congruencia no corresponde pronunciarse a la instancia de Alzada, sobre 

los puntos expuestos en el recurso y contestación en relación al Acto impugnado, en 

aplicación del Parágrafo 1 del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, 

considerando además lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 207 del citado 

Código, que señala claramente que no son aplicables en los Recursos de Alzada y 

Jerárquico, tercerías, excepciones, recusaciones, ni incidente alguno. 

vii. Por lo expuesto, establece que las facultades de cobro de la Administración Tributaria 

se encuentran prescritas, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 59 de la Ley 

N" 2492 (CTB); en consecuencia revocó totalmente el Proveido N' 24-3855-13 de 24 

de junio de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

Ju>tici~ tnbut~ri~ rora vivir bien 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias: sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB). Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de diciembre de 2013. mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0857/2013, de 2 

de diciembre de 2013. se recibió el expediente ARIT·CBA·0261/2013 (fs. 1-67 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informes de Remisión del 

Expediente y Decretos de Radicatoria ambos del 5 de diciembre de 2013 (fs. 68-69 del 

expediente) actuaciones que fueron notificadas a las partes el11 de diciembre de 2013 

(fs. 70 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de enero de 2013 por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a Emma López 

Pilleo, con la Resolución Sancionatoria No 258/2006 de 24 de mayo de 2006, 

sancionando a la contribuyente con la multa administrativa de 1.000 UFV, en mérito a 
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los dispuesto en los Artículos 103, 160, 161, y 162 del Código Tributario Boliviano 

vigente y la RND No 10-001-04, instando a la contribuyente que en resguardo se sus 

intereses, tiene la facultad de interponer los recurso previstos por Ley, en el término 

de veinte días computables a partir de su legal notificación o efectuar el pago de la 

multa referida en la red bancaria autorizada, bajo conminatoria de iniciarse la 

ejecución tributaria correspondiente (fs. 10-14 de antecedentes administrativos). 

ii. El 21 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a Emma 

López Pilleo, con el Proveido URT. PET N' 505/2006, de 8 de agosto de 2006, el cual 

establece que estando firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria No 258/2006, 

anuncia a la contribuyente el inicio de la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal 

notificación con el presente proveído. A partir del cual se realizarán las medidas 

coactivas correspondientes, conforme al Artículo 11 O de la Ley N e 2492 {CTB), hasta 

el pago total de la deuda tributaria (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

iii. A partir del 29 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria gestionó las 

acciones para efectivizar el cobro de la deuda tributaria, mediante notas de solicitud 

de certificación de bienes inmuebles a la Alcaldía de Cochabamba con nota No 

899/2006, solicitud de certificación sobre registro civil y parentesco de la 

contribuyente con nota Nc 901/2006; solicitud de certificación al Comandante Dptal. 

de la Policía sobre el domicilio y demás datos de la contribuyente, con nota Nc 

902/2006; solicitud de información a la Superintendencia de Pensiones sobre el 

nombre de la empresa y/o empleador, cargo laboral, sueldo mensual percibido, 

aportes, etc. (fs. 18-26 de antecedentes administrativos). 

iv. Formularios Nos. 534708 y 616613 de Derechos Reales de Cochabamba de 26 de 

febrero de 2007 y 9 de julio de 2007, que certifican que revisados los registros 

computarizados de propiedad a la fecha, no aparece registrado ningún derecho de 

propiedad a nombre de Emma López Pilleo, en virtud a la solicitud de certificado de 

propiedad ingresado el 22 de febrero y 9 de julio de 2007, respectivamente (fs. 29 y 

45 de antecedentes administrativos). 

v. El 13 de enero de 2009, la Administración Tributaria, continuó realizando solicitudes 

de certificación con nota Nc 27/2009, a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras para que dicha institución ordene la retención de fondos de las cuentas 

que tuvieran los contribuyentes señalados, .entre ellos a Emma López Pilleo; solicitud 
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a la ASFI de retención de fondos de cuentas bancarias pertenecientes a la 

contribuyente, a la con nota W 673/2009 de 3 de junio de 2009; solicitud de 

certificación de bienes inmuebles y vehículos a nombre de la contribuyente, a la 

Alcaldía de Sacaba y a la Alcaldía de Quillacollo con notas de 29 de junio de 2009. 

Notas dirigidas a Derechos Reales de Punata, Alcaldía de Sipe Sipe, Alcaldía de 

Tiquipaya, Alcaldía de La Paz, COTAS, Derechos Reales de La Paz, Derechos 

Reales de Santa Cruz, Alcaldía de Santa Cruz, Gobernación de Santa Cruz, 

Derechos Reales de Oruro, Alcaldía de Oruro, Gobernación de Oruro, Derechos 

Reales de Sacaba, COTEL, COMTECO CBBA., ASFI, Alcaldía de Colcapirhua, 

Alcaldía de Sacaba, Alcaldía de Cochabamba, Gobernación de Cochabamba; 

solicitud de retención de fondos de dirigida a la ASFI con nota de 13/1012011: 

solicitud de certificación de derecho propietario al Organismo de Operativo de 

Tránsito, COMTECO, Derechos Reales de Santa Cruz, Oruro, La Paz, Punata, 

Quillacollo, Sacaba y Cercado. Notas de 19112/2011 de solicitud de certificación de 

derecho propietario dirigidas al Gobierno Autónomo Municipal de Cercado y Derechos 

Reales de Cercado (fs. 57-141 de antecedentes administrativos). 

vi. El 18 de noviembre de 2011, Derechos Reales de Quillacollo emitió una certificación 

indicando que revisado el sistema computarizado, se evidencia que Emma López 

Pilleo, tiene registrado bienes inmuebles a su nombre, con Matrícula No 

3091040000225, bajo el asiento A-1 en fecha 22 de mayo de 1991; en mérito a la 

solicitud de 19 de octubre de 2011, realizada por el SIN (fs. 131 de antecedentes 

administrativos). 

vii. En fecha 5 de junio de 2013, Emma López Pilleo mediante memorial opuso 

prescripción de la Ejecución Tributaria con Proveído PET No 50512006, señalando 

que después de la notificación con el referido Proveído en fecha 21 de agosto de 

2006, no consta en el expediente actuación alguna que constituya ejecución coactiva 

y tenga efectos interruptivos del cómputo de la prescripción, por lo que el Fisco no 

inició efectivamente la ejecución anunciada en el PET No 50512006, y que tampoco se 

la habría notificado con requerimiento ylo intimación de pago de ninguna naturaleza, 

respecto a la Resolución Sancionatoria No 25812006, habiéndose producido la 

prescripción de la facultad para ejecutar (cobrar) la sanción, el 31 de diciembre de 

2008, de conformidad a lo previsto por el Artículo 59, Parágrafo 111 del Código 

Tributario; asimismo no cursa una sola nota de solicitud de información a alguna 

entidad, tan solo dos certificaciones informativas arrimadas al expediente de 
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Derechos Reales de Cochabamba, con Formularios Nos. 534708 y 616613, ambas 

de la gestión 2007, cuyas notas de origen se desconoCe y no consta en el 

expediente, no pudiéndose establecer si dichas certificaciones corresponden a ese 

trámite, certificaciones que no producen efectos interruptivos del cómputo de la 

prescripción (fs. 150-150vta. de antecedentes administrativos). 

viii. La Administración Tributaria en atención al memorial de 5 de junio de 2013, notificó 

por Secretaría a Emma López Pilleo, el 3 de julio de 2013 con el Proveído No 24-

3855-13 de 24 d~ junio de 2013, señalando que la certificación extraída de Derechos 

Reales de Cochabamba, en fecha 26 de febrero de 2007 y 9 de julio de 2007, por el 

efecto del ingreso de las solicitudes de certificación realizadas por la Administración 

Tributaria a Derechos Reales el 22 de febrero de 2007 y el 2 de julio de 2007, 

interrumpió la prescripción, es decir, computándose un nuevo plazo de prescripción 

desde el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009; sin embargo este nuevo 

cómputo fue también interrumpido por las notas efectuadas a varias instituciones en 

el año 2009,2010,2011 y 201 inclusive, más aún si se procedió a garantizar el cobro 

adeudado con el registro de la hipoteca real legal de administrativa en la propiedad 

de la contribuyente, registrada en Derechos Reales con la Matricula N~ 

3.09.1.04.000225, aclara además que el hecho que las solicitudes ingresadas a 

Derechos Reales no estén arrimadas al expediente, no determina que la 

Administración Tributaria haya renunciado a su derecho de cobrar la deuda tributaria, 

considerando además que en ambos certificados se encuentra el nombre de la 

contribuyente; por lo que establece que la solicitud de prescripción interpuesta por la 

contribuyente, no corresponde por manifiesta improcedencia, debiéndose proseguir 

con la ejecución tributaria del UET.PET.505/2006, hasta conseguir la recuperación del 

adeudo tributario (fs. 151-155 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Eberth Vargas Daza, el 27 de diciembre de 2013, formuló alegatos 

escritos (fs. 74-76 del expediente), ratificando los argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico; añadiendo que: 
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i. Conforme a la potestad recaudadora reconocida por el Artículo 21 de la Ley N° 2492 

(CTB), cualquiera que fuera la acción intentada por la Administración Tributaria, para 

lograr el pago del adeudo tributario, debe entenderse como la interrupción del término 

de la prescripción; por cuanto la efectividad de la ejecución tributaria, depende de las 

respuestas positivas que se obtenga de las diferentes instituciones encargadas del 

registro de bienes muebles o inmuebles. Señala que la CPE vigente desde el 7 de 

febrero de 2009, deja de operar, establece la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos al Estado, debiendo entender con esto, la modificación tácita de 

las normas que regulaban la figura de la prescripción, por lo que conforme al Artículo 

41 O de la CPE, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico 

boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, 

entendimiento recogido por la Ley N° 154, que en su Disposición Quinta, Artículo 59, 

Parágrafo IV, establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es 

imprescriptible. 

IV.2Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 410. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por Jos Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados 

por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, 

de acuerdo a /as competencias de las entidades territoriales:( ... ) 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

íí. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho). 

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, 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. 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídico tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 
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previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas n este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes la 

Estado. 

Artículo 59. (Prescripción). 

/11. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tnbutarias prescnbe a 

/os dos (2). 

Artículo 60. (Cómputo). 

/11. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). 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. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. 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. 

11. 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 fa recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

iii. Decreto Ley N" 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil. 

Artículos 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). Los derechos se extinguen por 

la prescn'pción cuando su titular no Jos ejerce durante el tiempo que la Ley establece 

(.. ). 
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Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). (. .. ) la prescripción comienza a correr 

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

ejercerlo". 

iv. Ley N' 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 28. (Elementos esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de Jos antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico Juridico AGIT-SDRJ-0107/2014. de 17 de enero de 2014. emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

interpuesto se evidencia Jo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria, tanto en su Recurso Jerárquico como en sus alegatos 

orales refiere que la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al 

Estado, establecida en el Articulo 324; debiendo entenderse con esto la modificación 

tácita de las normas que regulan la figura de la prescripción, por cuanto la CPE 

vigente desde el 7 de febrero de 2009, establece la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos al Estado, debiendo entender la modificación tácita de las 

normas que regulaban la figura de la prescripción, por lo que conforme al Artículo 41 O 

de la CPE, la constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y 

goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, entendimiento 

recogido por la Ley N° 154, que en su Disposición Quinta, Artículo 59, Parágrafo IV, 

establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es 

imprescriptible. 

ii. Al respecto, en el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción, y la 

doctrina tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalmente enumerada 

entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un 

punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, 

sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario 

para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto 
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de aqué/fa" (MARTIN José María, Derecho Tributario General, 21 edición, Pág.189). 

En consecuencia, se establece que el instituto de la prescripción determina que es la 

facultad de la Administración Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo y 

la configuración de los elementos objetivos y subjetivos establecidos en la normativa 

vigente 

iii. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE se~alado por la Administración 

Tributaria, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al 

Estado; corresponde poner de manifiesto que esta instancia jerárquica considera que 

la interpretación de este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia mediante los mecanismos establecidos en la propia normativa 

constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin antes estar 

debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito 

tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa. 

iv. En este sentido, cabe se~ alar que a la fecha se publicó la Ley N° 291, de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, misma que en la Disposición 

Transitoria Quinta, modifica el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, en cuanto al cómputo de la prescripción 

estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la Administración 

Tributaria, tomando en cuenta la gestión en la cual se ha producido el hecho 

generador. También determina que dichos términos de prescripción se ampliarán en 

tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde y que el término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. Asimismo, la 

Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, incluye en sus Disposiciones Adicionales 

Cuarta y Décima Segunda, previsiones sobre las Reglas de Prescripción. 

v. Entre las modificaciones incluidas en la Ley No 291, se puede establecer que la 

Disposición Adicional Quinta modifica el Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB) y en la 

parte pertinente (Parágrafo IV) señala textualmente "la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada es imprescriptible", en consecuencia otorga el marco legal de 

interpretación y aplicación del instituto de la prescripción de la obligación tributaria en 

el marco de la actual Constitución Política del Estado. De lo que se infiere que el 

régimen de prescripción establecido en la Ley N° 2492 (CTB), se encuentra 
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plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las citadas 

Leyes Nos 291 y 317. 

vi. Por otra parte, en relación a la Ley No 154 que en su Disposición Quinta Artículo 59, 

Parágrafo IV, establece también que la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible; en ese entendido, es pertinente destacar que la 

imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la Disposición Transitoria Quinta 

de la Ley No 154, que entró en vigencia de 14 de julio de 2011; por tanto, 

considerando que se trata de multas cuya ejecutoriedad se produjo con anterioridad a 

la vigencia de dicha modificación, no corresponde la aplicación de las mismas. 

IV.3.2. De la prescripción de la Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT funda 

su Resolución en el Articulo 59, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), que dispone: 

"El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias, prescribe a 

los dos (2) años'; y en el Articulo 60, Parágrafo 111 del mismo cuerpo legal, que 

establece que, e/ cómputo de la prescripción en el supuesto del Parágrafo 111 del 

Artículo 59, se computa desde el momento que adquiera la calidad de título de 

ejecución tributaria, por lo que habiendo sido notificada la Resolución Sancionatoria 

el 6 de julio de 2006, ésta adquirió título de ejecución tributaria, el 27 de julio de 2006; 

y no habiéndose ejecutado hasta el 27 de julio de 2008, la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria se encuentra prescrita, a lo que la citada Administración 

refiere doctrina sobre el instituto de la prescripción y señala que la Ley No 2492 

(CTB), reconoce el instituto de la prescripción extintiva o liberatoria, la primera se 

presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un 

determinado lapso de tiempo, a cuyo vencimiento se extinguen las facultades 

establecidas en el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), por cuanto lo que se extingue 

es el derecho a ejercer su cobro, no así el derecho subjetivo del Estado, a través de 

la Administración Tributaria, derecho que no prescribe. 

ii. Continúa que la finalidad de la prescripción extintiva, es consolidar situaciones 

jurídicas concretas, en consideración al transcurso del tiempo, por cuanto la regla 

general es que el plazo fijado en la Ley, debe computarse a partir de cuándo podía 

ejercitarse la acción o el derecho, por lo que antes de completarse el término legal de 

la prescripción, éste puede interrumpirse o suspenderse, aclara que no puede 
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aplicarse la prescripción extintiva, sólo por el transcurso del tiempo, por lo que debe 

verificarse que exista la inacción der quien pudiendo ejercer su derecho no lo hace. 

Añade que, si bien la Ley W 2492 (CTB), no establece las figuras legales de la 

interrupción y suspensión de la prescripción en etapa de ejecución tributaria 

(existiendo un vacío legal), considerando que la prescripción es un medio en virtud de 

la cual el deudor queda liberado por la inacción en este caso del Estado, 

correspondía a la ARIT, aplicar el Articulo 5, Parágrafo 11 de la Ley N'2492 (CTB), 

respecto a la supletoriedad de cuando exista vacío, por cuanto el acto administrativo 

emitido por esa instancia debe asegurar derechos adquiridos, mediante sentencias 

pasadas en autoridad de cosa juzgada o mediante actos administrativos que se 

encuentran firmes en sede administrativa (Inciso e, Parágrafo 1, Artículo 28 de la Ley 

No 2341 ), y en virtud a este precepto, aplicar las previsiones del Código Civil sobre 

prescripción, en el Artículo 1492, Parágrafo 1 (Efecto extintivo de la prescripción), que 

determina que los derechos se extinguen por la prescripción cuando el titular no los 

ejerce durante el tiempo que la Ley establece. Asimismo el Artículo 1493 de la misma 

Ley (Comienzo de la Prescripción), dispone que la prescripción comienza a correr 

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

ejercerlo. 

iií. Señala que la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), operaría cuando 

se demuestre la inactividad del acreedor (Estado), pero al demostrarse que el 

derecho de exigir el cobro fue activado, no se aplicaría el efecto de la prescripción. 

Explica que una vez constituida en Título de Ejecución Tributaria la Resolución 

Sancionatoria N' 258/06 de 24 de mayo de 2006, emitió Proveido UET.PET W 

50512006, el 8 de agosto de 2006, notificando personalmente a la contribuyente, el 21 

de agosto de 2006, mediante el cual se le informó el inicio de la ejecución tributaria y 

la aplicación de las medidas coactivas correspondientes conforme prevé el Artículo 

11 O de la Ley N' 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria. 

iv. Expresa que en ningún momento dejó de ejercer su derecho de conseguir el pago de 

lo adeudado, por cuanto solicitó información a distintas instituciones respecto de los 

bienes que pudieran tener la contribuyente, a fin de aplicar las medias coactivas, para 

conseguir el cobro del adeudo tributario en el período comprendido del 27 de julio de 

2006 y 27 de julio de 2008 (según la resolución impugnada los 2 años establecidos 

en el Articulo 59, Parágrafo 111 de la Ley No 2492), máxime si la ejecución de las 

medidas coactivas, no son atribuibles a la Administración Tributaria, sino a las 
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respuestas negativas de las diferentes instituciones y una vez que tomó conocimiento 

de la existencia del bien inmueble ubicado en la Provincia de Quillacollo, hizo efectiva 

la Hipoteca Judicial Administrativa el 6 de diciembre de 2011, aspecto que no fue 

considerado por la ARIT, al momento de emitir su Resolución, por lo que no aplicó el 

principio de verdad material, establecido por el Artículo 4 Inciso d) de la Ley No 2341 

(LPA). 

v. Asimismo en sus alegatos escritos refiere que conforme a la potestad recaudadora 

reconocida por el Articulo 21 de la Ley N° 2492 (CTB), cualquiera que fuera la acción 

intentada por la Administración Tributaria, para lograr el pago del adeudo tributario, 

debe entenderse como la interrupción del término de la prescripción; por cuanto la 

efectividad de la ejecución tributaria, depende de las respuestas positivas que se 

obtenga de las diferentes instituciones encargadas del registro de bienes muebles o 

inmuebles. 

vi. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 

111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "resulta indiscutible que la 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en r~zones 

de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de 

justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta 

la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la 

prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la 

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara preva

lencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaria siNen tanto a la seguridad jurídica, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la 

posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción 

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, 

vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la 

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" (Memoria 111 Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-241). 

vii. La legislación tributaria establece, en el Parágrafo 111 Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB): "El término de la prescripción para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los dos años". Asimismo, el Parágrafo 111 del Artículo 60 del 

mismo cuerpo legal, dispone: "En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el 
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término de computará desde el momento que adquiera la calidad del título de la 

ejecución tributaria". 

viiL Respecto a la interrupción y suspensión del cómputo del término de la prescripción, el 

Artículo 61 de la referida Ley, establece que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y 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, y el Artículo 62 del mismo cuerpo legal, 

dispone que la prescripción se suspende con: l. La notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses y; JI. Por 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. 

1x. En este entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se tiene que la Administración Tributaria el 24 de mayo de 2006 emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 0258/2006 sancionando a Emma López Pilleo, con la 

multa administrativa de 1.000 UFV, instando a la contribuyente que en resguardo de 

sus intereses, tiene la facultad de interponer los recursos previstos por Ley, en el 

término de veinte días computables a partir de su legal notificación o efectuar el pago 

de la multa referida en la red bancaria autorizada, bajo conminatoria de iniciarse la 

ejecución tributaria; acto notificado el 6 de julio de.2006 (fs. 10·14 de antecedentes 

administrativos) Iniciando el Proceso de Ejecución Tributaria de la sanción, el 8 de 

agosto de 2006, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria UET. PET N° 

505/2006, notificado personalmente el 21 de agosto de 2006 (fs.17 de antecedentes 

administrativos). 

x. En cuanto al inicio del cómputo del término de la prescripción el Parágrafo 111 del 

Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que el término para ejecutar 

sanciones por contravenciones tributarias, prescribe a los dos años, por lo que el 

cómputo de la prescripción para la ejecución tributaria de acuerdo al Parágrafo 111, 

Artículo 60 del referido cuerpo legal, comenzó desde que la Resolución Sancionatoria 

se constituyó en titulo de ejecución tributaria, es decir, desde el 27 de julio de 2006, 

concluyendo el 27 de julio de 2008. 

Justicio tributaria paro vivir bi~n 
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xi. Posterior a la notificación del PET N' 505/2006, desde del 29 de septiembre de 2006, 

el13 de enero, 3, 26 y 29 de junio de 2009, 5 y 30 de noviembre de 2010, 13 y 19 de 

octubre de 2011, la Administración Tributaria en su atan de ejecutar la deuda 

tributaria, efectuó medidas coactivas mediante la remisión de notas, solicitando 

información sobre los bienes y fondos económicos con los que cuenta la Sujeto 

Pasivo a las Alcaldías de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, 

Sacaba, Quillacollo, Sipe Sipe, Punata, Tiquipaya, Derechos Reales de Cochabamba, 

Quillacollo, La Paz, Oruro, Sacaba, Gobernaciones de los diferentes departamentos y 

provincias, AFP (s), ASFl, empresas de telecomunicaciones, etc. (fs. 18-165 de 

antecedentes administrativos). 

xii. En fechas 26 de febrero de 2007 y 9 de julio de 2007, Derechos Reales de 

Cochabamba emitió los Formularios No 534708 y 616613, respectivamente, en los 

cuales certifica que revisados los registros computarizados de propiedad a la fecha, 

no aparece registrado ningún derecho de propiedad a nombre de Emma López Pilleo, 

en virtud a las solicitudes de certificado de propiedad ingresadas el 22 de febrero y 2 

de julio de 2007, respectivamente (fs. 29 y 45 de antecedentes administrativos). Por 

otra parte, el 18 de noviembre de 2011, Derechos Reales de Quillacollo emitió una 

certificación indicando que revisado el sistema computarizado, se evidencia que 

Emma López Pilleo, tiene registrado bienes inmuebles a su nombre, con Matricula No 

3091040000225, bajo el asiento A-1 en fecha 22 de mayo de 1991; en mérito a la 

solicitud de 19 de octubre de 2011, realizada por el SIN, por lo que en fecha 17 de 

abril de 2013, emitió el Mandamiento de Embargo N° 002, procediendo al embargo 

del bien propio de la sujeto pasivo Emma López Pilleo, dentro los procesos de 

ejecución tributaria entre los que se encuentra el UET.PET. No 505/2006: actuación 

efectuada a través del Acta de Embargo N' 2, el10 de mayo de 2013 (fs. 142-144 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, en fecha 5 junio de 2013 la sujeto pasivo 

opuso prescripción de la Ejecución Tributaria, señalando que no consta en el 

expediente actuación alguna que constituya ejecución coactiva y tenga efectos 

interruptivos del cómputo de la prescripción, por lo que en respuesta, mediante el 

Proveido impugnado de 24 de junio de 2013, la Administración Tributaria estableció 

que la solicitud de prescripción interpuesta por la contribuyente, no corresponde por 

manifiesta improcedencia, toda vez que en fecha 26 de febrero de 2007 y g·de julio 

de 2007, por el efecto del ingreso de las solicitudes de certificación realizadas por la 

Administración Tributaria a Derechos Reales el 22 de febrero de 2007 y -el 2 de julio 
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de 2007, interrumpió la prescripción (fs. 150-155 vta. de antecedentes 

administrativos). 

xiii. Por todo lo referido, cabe puntualizar que si bien es evidente que la Administración 

Tributaria efectuó medidas coactivas a efecto de ejecutar la deuda tributaria, 

mediante la remisión de notas, solicitando información sobre los bienes y fondos 

económicos con los que cuenta la contribuyente; inclusive, señalando la misma que 

que en ningún momento dejó de ejercer su derecho de conseguir el pago de lo 

adeudado resaltando las certificaciones emitidas por Derechos Reales con 

Formularios N" 534708 y 616613, de 26 de febrero y 9 de julio de 2007 

respectivamente; posteriormente habría realizado una hipoteca judicial como se 

señaló precedentemente; sin embargo, la Ley No 2492 (CTB) no reconoce las 

medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de 

prescripción, ya que como se dijo anteriormente las mismas se encuentran 

expresamente establecidas en sus Artículos 61 y 62 toda vez que no existe vacío 

legal sobre la interrupción y la suspensión de la prescripción en materia tributaria; por 

lo que, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda 

tributaria establecida en la Resolución Sancionatoria No 258/2006 que sanciona a la 

contribuyente <;;on 1.000 UFV, se encuentra prescrita al 27 de julio de 2008, en virtud 

al Parégrafo 111, Artículo 59 de la referida Ley, al no haberse hecho efectivo el cobro 

de la deuda tributaria a la fecha, asimismo no corresponde la aplicación de los 

Artículos 1492 y 1493 del Código Civil. 

xiv. Respecto a que la ARIT en su Resolución debió asegurar derechos adquiridos, 

mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, o mediante actos 

administrativos que se encuentran firmes en sede administrativa, cabe mencionar la 

Sentencia Constitucional 014/2013 de 6 de marzo de 2013, del Contencioso 

Administrativo Interpuesto por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales el Autoridad General de Impugnación Tributaria, señala que "el 

instituto de la prescripción estaba contemplado en nuestro ordenamiento juridico 

abrogado (Ley NO 1340 Código Tributario) en la Sección Quinta del Capítulo V, 

referido a la Extinción -de fas obligaciones tributarias-, actualmente está contemplado 

en la Ley N° 2492 Código Tributario (actual), precisamente en fa Subsección V, de la 

Sección VI/, dedicada a las formas de extinción de la obligación tributaria; es una 

categoria jurídica por la que se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la 

obligación tributaria, es necesaria para el orden social, que responde a /os principios 

Ju-;ticia tributaria para vivir bien 
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constitucionales de certeza y seguridad jurídica, y no en la equidad y la justicia ( ... )". 

Si bien la instancia de Alzada en su Resolución no se basó en sentencias pasadas en 

autoridad e cosa juzgada o en actos administrativos que se encuentren firmes en 

sede administrativa, no es menos cierto que en su fundamentación se pronuncia de 

forma correcta respecto a la prescripción y a los puntos abordados en el memorial de 

Recurso de Alzada por la contribuyente, por lo que el referido acto cuenta con 

elemento de objeto conforme al inciso e), Articulo 26 de la Ley N' 2341 (LPA). 

xv. Sobre lo referido por la Administración Tributaria en sus alegatos, si bien el Articulo 

21 de la Ley No 2492 (CTB), le otorga potestad recaudadora, sin embargo, como se 

mencionó anteriormente la interrupción de la prescripción está claramente establecida 

en el Artículo 61 de la referida Ley, por tanto no cualquier acción intentada por la 

Administración Tributaria para lograr el pago del adeudo tributario debe entenderse 

como interrupción de la prescripción. 

xvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0499/2013, de 25 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, que revocó parcialmente el 

Proveido No 24-3855-13, de 24 de junio de 2013, declarando prescrito el Proveido de 

Inicio de Ejecución Tributaria N' 505/2006 de B de agosto de 2006. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0499/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
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virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0499/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Emma López Pilleo, contra la Gerenc1a Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca totalmente el Proveido No 24-3855-13, 

de 24 de junio de 2013, declarando prescrito el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria Na 505/2006, de 8 de agosto de 2006; todo de conformidad a lo previsto en 

el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR·BBF /A.LE· TPUabr 
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