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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0728/2015 

La Paz, 27 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 019312015, de 2 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Industrias Electromatic SA., representada por 

Gustavo Urioste Vaca Guzmán. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Lilian Moreno Cuellar. 

AGIT/0449/2015//SCZ-062512014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 138·141 del . . . 
expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0193/2015, de 2 de 

febrero de 2015 {fs. 97-115 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT· 

SDRJ-0728/2015 {fs. 150~163 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Lilian Moreno Cuellar, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03~0610-14 de 31 de diciembre de 2014 

(fs. 137 de expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 138-141 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0193/2015, de 2 de 
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febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, presentando los siguientes argumentos: 

\. 1-\ace una cita textual de la fundamentación Técnico Jurídico de la Resolución del 

Recurso de Alzada y señala que según la ARIT existió inactividad por un término 

mayor a los cinco años, sin embargo, no consideró que las hipotecas legales 

realizadas son medidas coactivas tendientes a la recuperación de los adeudos 

tributarios, por lo que tales hipotecas practicadas el 2007 y levantadas el 2013 a 

solicitud del Contribuyente, se constituye en una suspensión del cómputo de la 

prescripción, al efecto cita el Artículo 1493 del Código Civil. Añade que al haberse 

efectuado las hipotecas de ocho (8) bienes inmuebles que no son anotaciones 

preventivas, cumplió con la finalidad de suspensión, ya que el derecho que tiene la 

Administración Tributaria de recuperación de la deuda tributaria no la perdió, toda vez 

que con la hipoteca registrada el Contribuyente no puede realizar absolutamente 

ninguna transacción. Añade que se debe contabilizar el inicio de la prescripción 

desde el 7 de marzo de 2013, fecha en la cual el Contribuyente solicitó el 

levantamiento de la hipoteca. 

ii. Refiere que la ARIT no consideró que el Contribuyente el 28 de junio de 2013, 

solicitó la liquidación de la deuda tributaria, aspecto que determina su reconocimiento 

expreso de los adeudos tributarios establecidos en los Pliegos de Cargo, 

suspendiéndose así nuevamente el término de la prescripción. Agrega que la 

instancia de Alzada tampoco tomó en cuenta lo establecido en los Artículos 52 parte 

final y 115 de la Ley No 1340 (CTb). Asimismo, señala que existen actuaciones 

pertinentes de las medidas adoptadas consistentes en notas a la ASFI, ODRR, 

Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitud de 

información, COTAS L TOA. y otros. 

iii. Hace mención a la Sentencia Constitucional No 0028/2005, sobre la prescripción y 

refiere la importancia de distinguir la potestad de determinar la obligación tributaria, 

controlar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, de la potestad de iniciar 

acciones para imponer sanciones, además, que la prescripción es una forma anormal 

de extinción de la deuda tributaria. 
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iv. Manifiesta que no se encuentran prescritas las obligaciones del Contribuyente, toda 

vez que las facultades de la Administración Tributaria estaban habilitadas, además 

que al haberse configurado el ilícito tributario de evasión y existir el reconocimiento 

expreso de los adeudos tributarios se amplió el termino de prescripción a siete años, 

al efecto cita lo dispuesto en el Articulo 305 de la Ley W 1340 (CTb) e indica que el 

Pliego de Cargo es una Resolución Administrativa ejecutoriada que causa estado, 

razón por la cual la ARIT no puede de ninguna manera revocar o modificar totalmente 

la denegatoria de extinción de la deuda tributaria, más aún si existen medidas 

tendientes a la recuperación de los adeudos tributarios con las hipotecas efectuadas. 

v. Arguye que la Resolución del Recurso de Alzada se limita a enunciar el Artículo 307 

de la Ley No 1340 (CTb) y una Sentencia Constitucional, sin embargo no realiza un 

análisis íntegro del Título VIl de la citada Ley, pues no analiza específicamente el 

Artículo 305 de la precitada Ley, que establece la inmodificabilidad del Pliego de 

Cargo, refiere doctrina en relación a la prescripción. Añade que los Pliegos de Cargo 

fueron oportunamente ejecutoriados antes que opere cualquier posible prescripción, 

evidenciándose la inscripción de hipoteca a Derechos Reales, efectuándose tales 

medidas coactivas también en tiempo oportuno, medida que a la fecha se encuentra 

en plena vigencia. 

vi. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 

0193/2015 y consecuentemente se confirme la denegatoria de la extinción de la 

deuda tributaria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0193/2015, de 2 de febrero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

97-115 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa No 23-

00300-14, de 12 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los 

siguientes fundamentos: 

i. Refiere que tratándose de la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la 

deuda tributaria por pagos en defecto Form. 143 y Form. 156 correspondiente al 
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Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las Transacciones (IT) por períodos 

fiscales de las gestiones 2000 y 2001 e incumplimiento al pago único definitivo dentro 

del Programa Voluntario Form. 620, los hechos imponibles de los impuestos 

ocurrieron en vigencia de la Ley No 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que corresponde 

aplicar en el presente caso la Ley No 1340 (CTb), disposición que fue declarada 

constitucional mediante la Sentencia Constitucional No 0028/2005, emitida por el 

Tribunal Constitucional. 

ii. Hace mención a las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, 

STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan a 

las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 99212005-R; e indica que estas 

definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, 

cuando existan vacíos legales en la Ley Nº 1340 (CTb). 

iii. En cuanto al Pliego de Cargo No 79-24112001, de 24 de agosto de 2001, señala que 

se notificó por cédula al recurrente con el Pliego de Cargo, emergente de las 

intimaciones por pago en defecto; consecuentemente, considerando los períodos 

fiscales septiembre, octubre, noviembre tanto para el IVA como para el IT de la 

gestión 2000, inició el1 de enero de 2001, concluyendo el término el 31 de diciembre 

de 2005, y para el período diciembre de la gestión 2000, tanto para el IVA como para 

el IT, inició el 1 de enero de 2002, concluyendo el 31 de diciembre de 2006, es así, 

que el 1 O de septiembre de 2001, notificó por cédula al recurrente con el Pliego de 

Cargo N' 79-241/2001, de 24 de agosto de 2001, y mediante notas CITE: OF. COAC. 

N' 1127/2001 y OF. COAC. N' 1128/2001, de 1 de noviembre de 2001, la 

Administración Tributaria solicitó a la Superintendencia de Bancos Regional Santa 

Cruz la retención de fondos, asimismo, mediante la nota CITE: 

DDSC/GRACO/DDJ/OF.N'.4-0416/2002, solicitó al Juez Registrador de Derechos 

Reales la anotación preventiva de los bienes inscritos bajo las partidas 

7.01.1.99.0014091' 7.01.1.99.0034889, 7.01.1.99.0040349, 7.01.1.99.0040350, 

7.01.1.99.0040351, 7.01.1.99.0040352, 7.01.1.99.0040353 y 7.01.4.01.0005040; 

mediante nota CITE: GDSC/DT JC/UCC/No 84/2004, de 13 de febrero de 2004, 
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solicitó a COTAS la anotación preventiva de líneas telefónicas y mediante la nota 

CITE: GDSC/DT JC/UCC/W 82/2004, solicitó a la Superintendencia de Bancos la 

retención de foridos de las cuentas que tuviera el recurrente, en ese entendido, al ser 

medidas tendientes al cobro, inició un nuevo cómputo del término de la prescripción 

desde el 1 de enero de 2005, hasta el31 de diciembre de 2009, ahora bien dentro de 

ese transcurso del tiempo evidencia la nota CITE: GDSC/DT JC/UCC/W 209/2007 , 
por el que se solicitó a Derechos Reales la hipoteca legal de 8 inmuebles registrados, 

es decir, nuevamente el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2008 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2012, sin embargo, desde la fecha de la última 

medida coactiva adoptada el año 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012, no se 

evidenció ni cursa en antecedentes ninguna acción tendiente a hacer efectivo el 

cobro de la deuda tributaria, siendo que la Administración Tributaria ya había 

dispuesto medidas coactivas, quedando inclusive fuera del término de la prescripción 

la nota CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/00365/2014, a través de la cual se 

solicitó información a la Jefatura del Departamento de Vehículos del Gobierno 

Autónomo de Santa Cruz de la Sierra sobre los vehículos automotores registrados a 

nombre del coactivado, por lo que se demuestra que la Administración Tributaria 

incurrió en total inactividad por un término mayor a los cinco años, desde de la última 

actuación. 

iv. Sobre el Pliego de Cargo N' 0013/2002, de 19 de junio de 2002, señala que fue 

notificado por cédula el 1.5 de julio de 2002, y es emergente del incumplimiento al 

Programa Transitorio Voluntario (Form.620) por un importe de Bs219.355.·; de lo que 

se tiene que el cómputo de la prescripción para ejecutar la mencionada deuda 

tribUtaria, considerando los períodos fiscales marzo, mayo, junio, julio y agosto para el 

IVA y los períodos fiscales febrero, junio, julio y agosto para el IT correspondientes a 

la gestión 2000, se inició el 1 de enero de 2001, concluyendo el término el 31 de 

diciembre de 2005, tanto para el IVA como para el IT, lapso de tiempo en el que la 

Administración Tributaria debía hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de 

la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta, es así. que de la 

revisión y compulsa de los antecedentes evidenció que la Administración Tributaria el 

15 de julio de 2002, notificó por cédula al recurrente con el Pliego de Cargo No 

0013/2002 de 19 de junio de 2002, ante lo cual, el 8 de julio de 2002, la recurrente 

presentó memorial reconociendo la obligación tributaria, solicitó tolerancia en el pago, 
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ofreciendo un pago a cuenta y bienes en calidad de garantía, pago que se efectivizó 

el 22 de julio de 2002, petición que fue considerada improcedente, consiguientemente 

mediante notas de 27 de agosto de 2002, la Administración Tributaria solicitó a la 

Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito la anotación preventiva 

de los vehículos Camión, marca Ford, con placa 107-BPR y Vagoneta, marca Land 

Rever, con placa 251-LXF. 

v. De manera adicional a lo señalado precedentemente, se observó que e113 de febrero 

de 2004, solicitó a COTAS la anotación preventiva de líneas telefónicas de propiedad 

del recurrente y con nota CITE: GDSC/DT JC/UCC/N" 82/2004, solicitó a la 

Superintendencia de Bancos la retención de fondos de las cuentas que tuviera el 

recurrente. En ese entendido, al ser medidas tendientes al cobro y al haberse acogido 

a una facilidad de pago, el término del cómputo de la prescripción fue interrumpido, 

por lo que se .inició un nuevo cómputo desde el 1 de enero de 2005, concluyendo el 

31 de diciembre de 2009, ahora bien, dentro de ese transcurso de tiempo evidenció 

también en esta instancia que mediante la nota CITE: GDSC/DT JC/UCC/Nc 

209/2007, de 23 de febrero de 2007, la Administración Tributaria solicitó a Derechos 

Reales la hipoteca legal de los 8 inmuebles; por su parte el recurrente mediante la 

nota de 5 de junio de 2007, solicitó la liberación del inmueble registrado bajo la 

matrícula 7.01.1.99.0014091, en razón a que el valor de los demás bienes anotados 

supera ampliamente la deuda tributaria, actuación que se constituye en un 

reconocimiento expreso de su deuda y obligación, es decir, nuevamente el término de 

la prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, 

sin embargo desde la fecha de la última medida coactiva adoptada, hasta el 31 de 

diciembre de 2012, en ese lapso de tiempo no se evidenció ni cursa en antecedentes 

ninguna acción tendiente a hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, siendo que 

la Administración Tributaria ya había dispuesto de medidas coactivas, quedando 

inclusive fuera del término de la prescripción la nota de 17 de marzo de 2014, a través 

de la cual se solicitó información a la Jefatura del Departamento de Vehículos del 

Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra sobre los vehículos automotores 

registrados a nombre del coactivado, por lo que se demuestra que la Administración 

Tributaria incurrió en total inactividad, por un término mayor a los cinco años, desde la 

última actuación. 
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vi. Sobre el Pliego de Cargo No 79-258/2002, de 23 de diciembre de 2002, emitido 

emergente de las intimaciones por pago en defecto se tiene que el cómputo de la 

prescripción para ejecutar la mencionada deuda tributaria, considerando los períodos 

fiscales enero, julio y agosto para el IVA de la gestión 2002, se inició el1 de enero de 

2003, concluyendo el 31 de diciembre de 2007, y para el período diciembre de la 

gestión 2001 del IV A, se inició el1 de enero de 2003, concluyendo el31 de diciembre 

de 2007, y para los períodos fiscales enero, febrero, julio, agosto y septiembre de la 

gestión 2002 correspondiente aiiT, se inició el 1 de enero de 2003, concluyendo el 31 

de diciembre de 2007 y para el período diciembre correspondiente a la gestión 2001 

deiiT, se inició el1 de enero de 2003, concluyendo el 31 de diciembre de 2007, lapso 

de tiempo en el que la Administración Tributaria debía hacer valer sus derechos para 

efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le 

faculta, es así que de la revisión y compulsa de los antecedentes, se evidenció que la 

Administración Tributaria recurrida dentro de ese lapso de tiempo el 21 de agosto de 

2003, notificó por cédula al recurrente con el Pliego de Cargo y observó que en el año 

2004 como medida tendiente al cobro realizado por la Administración Tributaria fue 

emitida la nota de 13 de febrero de 2004, a través de la cual solicitó a COTAS la 

anotación preventiva de líneas telefónicas de propiedad del recurrente y con la nota 

CITE: GDSC/DTJCíUCC/W 82/2004, solicitó a la entonces Superintendencia de 

Bancos la retención de fondos de las cuentas; iniciándose un nuevo cómputo del 

término de la prescripción desde el 1 de enero de 2005, hasta el 31 de diciembre de 

2009, ahora bien, dentro de ese transcurso del tiempo se evidenció que mediante la 

nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/No 209/2007, de 23 de febrero de 2007, la 

Administración Tributaria solicitó a Derechos Reales la hipoteca legal de 8 inmuebles, 

es decir, que nuevamente el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2008 

y concluyó el 31 de diciembre de 2012, sin embargo, desde la fecha de la última 

medida coactiva adoptada el año 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012, no se 

evidenció ni cursa en antecedentes ninguna acción tendiente a hacer efectivo el 

cobro de la deuda tributaria, quedando inclusive fuera del término de la prescripción 

la nota CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/00365/2014, de 17 de marzo de 2014, a 

través de la cual se solicitó información a la Jefatura del Departamento de Vehículos 

del Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra sobre los vehículos automotores 

registrados a nombre del coactivado, por lo que se demuestra que la Administración 

Tributaria incurrió en total inactividad. 
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vii. De lo expuesto y con relación a lo reclamado por el recurrente en lo que se refiere a 

su solicitud de que ésta instancia solicite la nota original con cargo de recepción de la 

nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N" 209/2007, de 23 de febrero de 2007, toda vez que la 

considera de dudosa procedencia, señala que cursa en original la citada nota a través 

de la cual la Administración Tributaria solicitó a Derechos Reales la hipoteca legal de 

los inmuebles registrados bajo las matrículas 7.01.1.99.0014091, 7.01.1.99.0034889, 

7.01.1.99.0040349, 7.01.1.99.0040350, 7.01.1.99.0040351' 7.01.1.99.0040352, 

7.01.1.99.0040353 y 7.01.4.01.0005040 en su reverso cuenta con los sellos para 

cada una de las matrículas y pie de firma del entonces Registrador Departamental de 

Derechos Reales Carlos Nayar Velarde; asimismo, es evidente que la nota citada 

cumplió con su finalidad, es decir, que realizó la hipoteca legal de los bienes ante lo 

cual la Administración Tributaria tuvo que solicitar a Derechos Reales el 

levantamiento respectivo mediante la nota presentada el 7 de marzo de 2013, por 

otro lado, el recurrente no especificó que notas dirigidas al Gobierno Municipal de 

Santa Cruz y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) considera 

de dudosa procedencia, no obstante corresponde aclararle al recurrente que los actos 

de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos. 

viii. Con relación a la Resolución de Recurso Jerárquico 169/2007 citado como 

precedente por el recurrente en su recurso, señala que en el presente caso la 

Administración Tributaria si realizó acciones tendientes al cobro de la deuda tributaria, 

las cuales tuvieron un efecto de interrupción en el término de la prescripción, lo que 

tuvo como consecuencia un nuevo cómputo del término de la prescripción quedando 

demostrada la inacción de la Administración Tributaria para realizar acciones 

tendiente a hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria. 

ix. Respecto a las Resoluciones de Recursos Jerárquicos Nos. 396/2011 y 1118/2012, 

aclara que los análisis plasmados en la Resoluciones citadas se enfocan en la 

aplicación de la Ley No 1340 (CTb) y la supletoriedad del Código Civil, aspectos que 

fueron claramente establecidos en el desarrollo del presente informe y con relación a 

la Resolución del Recurso Jerárquico 72/2012, no considero como precedente toda 

vez, que su análisis se desarrolla en el marco de la Ley No 2492 (CTB), lo cual difiere 

del presente Recurso, en cuanto a la norma aplicada en la prescripción. 
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x. Con relación a lo alegado por la Administración Tributaria cuando se refiere a que 

ninguna autoridad administrativa o judicial puede de ninguna manera revocar 0 

modificar la denegatoria de extinción de la obligación tributaria por mandato expreso 

del Artículo 305 de la Ley No 1340 (CTb), señala que en el marco de lo establecido en 

la Ley No 1340 (CTb), una vez que la Resolución Determinativa quedaba firme y 

ejecutoriada, se pasaba a la fase de cobranza coactiva, la cual no admitía ninguna 

solicitud por tener sólo el fin de ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; no 

obstante al observarse un vacío legal para el inicio del cómputo de la prescripción en 

la fase de la cobranza coactiva la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas en el Artículo 1497 del 

Código Civil, para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción. 

xi. Concluye que al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de cobro coactivo; en el marco de la Ley N° 1340 

(CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), revoca totalmente la Resolución Administrativa No 23-00300-14, de 12 

de septiembre de 2014. 

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 Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 dei referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as 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 fa 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, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E110 de marzo de 2015, mediante Nota ARIT-SCZ-0313/2015, de 9 de marzo 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0625/2014 (fs. 1-144 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente Y 

Decreto de Radicatoria ambos de 12 de marzo de 2015 (ts. 145-146 del expediente) 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de marzo de 2015 (fs. 147 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

27 de abril de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 O de septiembre de 2001, la Administración Tributaria notificó por Cédula a 

Industrias Electromatic SA., representado por Gustavo Urioste Vaca Guzmán, con el 
' 

Pliego de Cargo N' 79-241/2001, de 24 de agosto de 2001, emitido por el Impuesto 

al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000, mediante el cual comunicó 

que a partir del tercer día de su legal notificación y vencido el plazo otorgado sin que 

se haya pagado el monto adeudado se expedirá el mandamiento de embargo de los 

bienes propios del deudor y se procederá a la clausura del local o establecimiento 

hasta el pago total de la deuda tributaria, asimismo se dirigirá oficio al Servicio 

Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno, disponiendo el arraigo del deudor, 

a la Superintendencia de Bancos para la retención de fondos, al Comando 

Operativo de Transito, Cooperativa de Teléfonos y Registro de Derechos Reales 

para la inscripción preventiva de los bienes (fs. 20·24 y 137 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

ii. El 15 de julio de 2002, la Administración Tributaria notificó por cédula a Gustavo 

Urioste Vaca Guzmán representante legal de Industrias Electromatic SA., con el 

Pliego de Cargo N' 0013/2002, de 19 de junio de 2002, emergente del 

incumplimiento al Programa Transitorio de Pago Voluntario de Tributos (Form.620) 
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por un importe de Bs219.355.-, mediante el cual se le comunicó al contribuyente que 

a partir del tercer día de su legal notificación y vencido el plazo otorgado sin que se 

haya pagado el monto adeudado de conformidad con el Artículo 308 del Código 

Tributario se expedirá el mandamiento de embargo de los bienes propios del deudor 

Y se procederá a la clausura del local o establecimiento hasta el pago total de la 

deuda tributaria, asimismo, se dirigirá oficio al Servicio Nacional de Migración del 

Ministerio de Gobierno disponiendo el arraigo del deudor, a la Superintendencia de 

Bancos para la retención de fondos, al Comando Operativo de Transito, Cooperativa 

de Teléfonos y Registro de Derechos Reales para la inscripción preventiva de los 

bienes {fs. 28-31 de antecedentes administrativos c. 11). 

iii. El 21 de agosto de 2003, la Administración Tributaria notificó por cédula a Industrias 

Electromatic SA., representado por Gustavo Urioste Vaca Guzmán, con el Pliego de 

Cargo N" 79-258/2002, de 23 de diciembre de 2002, emitido por el Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) de los períodos fiscales diciembre 2001 y enero, julio, agosto de 

2002 e Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales septiembre y 

diciembre de 2001 y enero, febrero, julio y agosto de 2002, mediante el cual 

comunica que a partir del tercer día de su legal notificación y vencido el plazo 

otorgado sin que se haya pagado el monto adeudado, de conformidad con el 

Artículo 308 de la Ley No 1340 (CTb), se expedirá el mandamiento de embargo de 

los bienes propios del deudor y se procederá a la clausura ~el local o 

establecimiento hasta el pago total de la deuda tributaria; asimismo, se dirigirá oficio 

al Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno, _Superintendencia de 

Bancos, al Comando Operativo de Transito, Cooperativa de Teléfonos y Registro de 

Derechos Reales (fs. 22-30 de antecedentes administrativos, c. 111) 

1v. El 5 de mayo de 2014, el recurrente pres~ntó a la Administración Tributaria nota a 

través del cual solicitó se declare la prescripción de la Ejecución Tributaria de los 

Pliegos de Cargo Nos. 79-241/2001, de 24 de agosto de 2001; 79-258/2002, de 23 

de diciembre de 2002 y 0013/2002, de 19 de junio de 2002; correspondiendo aplicar 

la Ley N" 1340 (CTb) para el computo de la prescripción (fs. 128-133, 177-182 y 

1 08-115 de antecedentes administrativos de c.l, c.ll y c. 111). 

v. El 10 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente 

Gustavo Urioste Vaca Guzmán representante de Industrias Electromatic SA., con la 
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Resolución Administrativa No 23-00300-14, de 12 de septiembre de 2014, mismo 

que señala que ha venido ejerciendo su facultad ejecutora, aplicando todas las 

medidas posibles a objeto de hacer efectivo el pago de lo adeudado, por lo que 

resolvió rechazar la oposición de prescripción de los Pliegos de Cargo Nos. 79-

241/2001, de 24 de agos1o de 2001; 79-258/2002, de 23 de diciembre de 2002 y 

0013/2002, de 19 de junio de 2002 (fs. 190-195 de antecedentes administrativos, c. 

111 ). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N•1340, 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

Artículo 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

Artículo 7. Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de ese Código o 

de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplican supletoriamente los principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer ven"ficaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarías y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículo 98, 

101y115. 

Artículo 305. 

Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular 
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las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente 

Attículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños 

causados al Estado. 

ii. Decreto Ley No 12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil. 

Artículos 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

"Los derechos se extinguen por fa prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la Ley establece ( ... )". 

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". 

Artfculo 1494. (Cómputo de la prescripción). La prescripción se cuenta por días 

enteros y no por horas, cumpliéndose al experir el último instante del día final. 

iii. Decreto Supremo N2 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de fa Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley W 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0728/2015, de 20 de abril de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.3.1. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT no 

consideró que las hipotecas legales realizadas son medidas coactivas tendientes a la 

recuperación de los adeudos tributarios, por lo que las hipotecas efectuadas el 2007 y 

levantadas el 2013 a solicitud del contribuyente, se constituye en una suspensión de 

cómputo de la prescripción, al efecto cita el Artículo 1493 del Código Civil. Añade que 

al haberse efectuado las hipotecas de B bienes inmuebles que no son anotaciones 

preventivas, cumplió con la finalidad de suspensión, ya que el derecho que tiene la 

Administración Tributaria· de recuperación de la deuda tributaria no la perdió, puesto 

que con la hipoteca registrada, el contribuyente no puede realizar absolutamente 

ninguna transacción. Asimismo indica que se debe contabilizar el inicio de la 

prescripción desde el 7 de marzo de 2013, fecha en la cual el contribuyente solicitó el 

levantamiento de la hipoteca. 

ii. Refiere que la ARIT no consideró que el contribuyente el 28 de junio de 2013, solicitó 

la liquidación de la deuda tributaria, aspecto que determina su reconocimiento 

expreso de los adeudos tributarios establecidos en los Pliegos de Cargo, 

suspendiéndose así nuevamente el término de la prescripción. Agrega que la 

instancia de Alzada tampoco tomó en cuenta lo establecido en los Artículos 52 parte 

final y 115 de la Ley No 1340 (CTb). Asimismo, señala que existen actuaciones 

pertinentes de las medidas adoptadas consistentes en notas a la ASFI, DORA, 

Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitud de 

información a COTAS LTDA y otros. 

iii. Manifiesta que no se encuentran prescritas las obligaciones del Contribuyente, toda 

vez que las facultades de la Administración Tributaria estaban habilitadas, además 

que al haberse configurado el Ilícito tributario de evasión y existir el reconocimiento 

expreso de los adeudos tributarios se amplió el término de prescripción a siete años, 

al efecto cita lo dispueSto en el Artículo 305 de la Ley No 1340 (CTb), e indica que el 

Pliego de Cargo es una Resolución Administrativa ejecutoriada que causa estado, 

razón por la cual la ARIT no puede de ninguna manera revocar o modificar totalmente 

la denegatoria de extinción de la deuda tributaria, más aún si existen medidas 

tendientes a la recuperación de los adeudos tributarios con las hipotecas efectuadas. 
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iv. Arguye que la Resolución del Recurso de Alzada se limita a enunciar el Artículo 307 

de la Ley No 1340 (CTb) y una Sentencia Constitucional, sin embargo no realiza un 

análisis íntegro del Título VIl de la citada Ley, pues no analiza específicamente el 

Artículo 305 de la precitada Ley, que establece la inmodificabilidad del Pliego de 

Cargo. Añade que los Pliegos de Cargo fueron oportunamente ejecutoriados antes 

que opere cualquier posible prescripción, evidenciándose la inscripción de hipoteca a 

Derechos Reales, efectuándose tales medidas coactivas también en tiempo oportuno, 

medida que a la fecha se encuentra en plena vigencia. 

v. En primer término corresponde señalar que prescripción es: "la consolidación de una 

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho 

en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, 

desidia, inactividad o impotencia" {CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario 

Jurídico Elemental, Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta", 2000, Pág. 3~6). 

vi. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se 

encuentran en etapa de ejecución, respecto al Pliego de Cargo No 79-24~/200~. cuyo 

origen corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2000; el Pliego de Cargo No 0013/2002, emergente del 

incumplimiento del Programa Transitorio Voluntario del IVA de los períodos fiscales 

marzo, mayo, junio, julio y agosto de 2000; y del IT de los períodos fiscales febrero, 

junio, julio y agosto de 2000; y del Pliego de Cargo N<' 79-258/2002, emergente de las 

Declaraciones Juradas con pago en defecto del IVA de los períodos flscales 

diciembre 2001 y enero, julio y agosto de 2002 y del IT septiembre y diciembre de la 

gestión 2001 y enero, febrero, julio, y agosto de 2002, se tiene que los hechos 

generadores ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), y en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que señala 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la 

Ley- vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación. 

vii. Ahora bien respecto a la aplicación de la Ley No 1340 (CTb), es pertinente aclarar 

que existían dos fases claramente diferenciadas: 1. La fase de determinación hasta 

que quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema 
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de la prescripción se encontraba plenamente regulada por los Artículos 52 a 57 de la 

Ley No 1340 {CTb) y la segunda fase, solamente por el Artículo 52 de la mencionada 

Ley; por lo tanto, concluimos que para la fase de Cobranza Coactiva {hoy Ejecución 

Tributaria), existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción. 

Aclarando que en la Ley No 2492 (CTB), no existe ese vacío legal pues se establecen 

claramente las normas para la Ejecución Tributaria y su prescripción. 

viii. De acuerdo a lo anotado, al encontrarse en fase de cobro los Pliegos de Cargo Nos. 

79-24112001, 001312002 y 79-25812002, actos que contienen la deuda del IVA e IT de 

los períodos fiscales señalados precedentemente de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, corresponde analizar la prescripción sólo en fase de ejecución tributaria, 

para períodos o gestiones en las que se aplica la Ley No 1340 (CTb); al respecto, la 

Sentencia Constitucional N' 160612002-R expresa que: "( ... ) el art. 41 CTb, señala las 

causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la 

prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo 

dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir 

para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado 

Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al 

establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos legales 

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

preexistentesn. Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: "Los casos 

que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales 

del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

ix. También se debe considerar, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de 

agosto de 2005, que expresa "( ... ) el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución 

coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos s11uaciones: a) el 

pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en 

recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el Arl. 1497 del 

Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción;( ... ) 

Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el Art. 307 del CTb, 

16 de 28 

,.,,.~ .... "'"" 
"~"""" e""""""'",.,.,, 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias". 

x. Bajo esta explicación, se tiene que las referidas Sentencias Constitucionales 

establecen el alcance de la prescripción en materia tributaria, señalando claramente 

que el Sujeto Pasivo puede solicitar la prescripción hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, señalan la aplicación supletoria del Código Civil, cuando existan vacíos 

legales en la Ley No 1340 (CTb), en el presente caso referido a la prescripción. 

xi. En función a lo manifestado, al evidenciarse que en la Ley No 1340 (CTb) existe un 

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los Artículos 6 y 7 de la Ley No 1340 {CTb), corresponde también aplicar las 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 del Código 

Civil, determina: "Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no 

los ejerce durante el tiempo que la Ley establece (. .. )'~ y el Artículo 1493 del mismo 

cuerpo legal, señala: "( ... ) la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha 

podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo". 

xii. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria {cobro coactivo), opera 

cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años 

previsto en el Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto Activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme los 

citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; en ese entendido, se procederá a 

verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se efectuó por parte de la 

Administración Tributaria la inactividad para cobrar y en consecuencia si se operó la 

prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo la cual fue rechazada por la 

Administración Tributaria, aplicando al caso en cuestión el Código Civil, al ser hechos 

imponibles que ocurrieron en vigencia de la Ley No 1340 (CTb), por disposición de las 

Sentencias Constitucionales señaladas emitidas por el Tribunal Constitucional. 
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xiii. Bajo este entendido, se tiene que el Acto Administrativo impugnado es la Resolución 

Administrativa No 23-00300-14, de 12 de septiembre de 2014, que resolvió rechazar 

la oposición de prescripción de los Pliegos de Cargo Nos. 79-241/2001, 79·258/2002 

y 0013/2002, por lo corresponde a esta instancia Jerárquica analizar de forma 

separada cada uno de los Pliegos de Cargo. 

IV.3.1.1. Pliego de Cargo No 79-241/2001. 

i. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la deuda tributaria por 

la que se solicita la prescripción emerge de las Declaraciones Juradas, presentadas 

por el Sujeto Pasivo respecto al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones de los períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de la gestión 2000 con pagos en defecto; por lo que los hechos ocurrieron en vigencia 

de la Ley No 1340 (CTb), las cuales se encuentran en fase de Ejecución Tributaria, 

ahora, en vista de que se trata de períodos fiscales cuyos hechos generadores 

corresponden a la vigencia de la indicada Ley, y como bien se dijo, en dicha norma 

existe un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa 

de ejecución, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 

7 de la Ley N" 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, 

cuyos Artículos 1493 y 1494, establecen que la prescripción comienza a correr 

desde que el derecho ha podido hacerse valer; es decir, desde el día siguiente a la 

fecha de vencimiento de pago, o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, 

extendiéndose hasta 5 años de acuerdo al Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb), 

conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

Periodo Impuesto Fecha de lolclo Cómputo de Fin del cómputo 
·Fiscal Vencimiento la Prescripción de la Prescripción 

Septiembre IVA 13/10/2000 14/10/2000 14/10/2005 

Octubre IVA 13/11/2000 14/11/2000 14/11/2005 

Noviembre IVA 13/12/2000 14/1212000 14/12/2005 

Diciembre IVA 15/0112001 16/01/2001 16/0112006 

Septiembre IT 13/1012000 14/1012000 14/10/2005 

Octubre IT 13/11/2000 14/1112000 14/11/2005 

Noviembre IT 13/12/2000 14/12/2000 14/12/2005 

diciembre IT 15/0112001 16/01/2001 16/01/2006 
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ii. Posteriormente, la Administración Tributaria, inició las acciones de cobro emitiendo el 

Pliego de Cargo 79-241/2001 el24 de agosto de 2001, notificado al Sujeto Pasivo el 

10 de septiembre de 2001, comunicando que se dará inicio a la ejecución de los 

títulos al tercer día de su notificación (fs. 20-24 y 137 de antecedentes administrativos 

c.l); en ese sentido se interrumpió el cómputo de la prescripción volviéndose a 

computar nuevamente a partir del 11 de septiembre de 2001 concluyendo el 11 de 

septiembre de 2006. 

iii. Asimismo, se advierte que la Administración Tributaria mediante las notas OF. COAC. 

Nos. 1127/2001 y 1128/2001, ambas de 17 de octubre de 2001, recepcionadas e11 

de noviembre de 2001, solicitó a la Superintendencia de Bancos Regional Santa 

Cruz la retención de fondos de Gustavo Urioste Vaca Güzmán y la Empresa 

Industrias Electromatic SA.; así también mediante Nota Cite: 

DDSC/GRACO/UDOT/OF N' 4-0479/2001, de 29 de abril de 2001, recepcionada el 

30 de abril de 2002 solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales certifique si 

Industrias Electromatic SA. y su representante legal Gustavo Urioste Vaca Guzmán, 

tienen bienes registrados a su nombre; posteriormente mediante la Nota Cite: 

DDSC/GRACO/DDJ/OF N'4-0416/2002, de 10 de julio de 2002, recepcionada el15 

de julio de 2002 solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales la anotación 

preventiva de los bienes inscritos bajo las Partidas Nos. 01 0349420, 010206800, 

010343207,010372887,010343205,010343201,7011990014091 y7011990034889; 

asimismo, mediante Nota DDSC/GRACO/UDOT/OF. N'4-0551/2002, de 26 de agosto 

de 2002, recepcionada el 27 de agosto de 2002, solicitó a· la Dirección 

Departamental del Organismo Operativo de Tránsito la anotación preventiva de los 

vehículos Camión, marca Ford, con placa 107-BPR y Vagoneta, marca Land Rever, 

con placa 251-LXF (fs .• 44-44 vta., 45, 46-47 c.l y 51 c. 11 de antecedentes 

administrativos). 

iv. Siguiendo con las diligencias relacionadas con el cobro coactivo de la deuda 

tributaria, por parte de la Administración Tributaria se observa que mediante las Notas 

CITE: GDSC/DT JC/UCC/Nos. 83/2004, 84/2004 y 82/2004 todas de 11 de febrero de 

2004, recepcionadas el 13 de lebrero de 2004, (fs. 33-34, 37-38 y 41-42 de 

antecedentes administrativos c. 1), solicitó a COTAS la anotación preventiva de líneas 

telefónicas de propiedad del Conti"ibuyente, a la Superintendencia de Bancos y 
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Entidades Financieras la retención de tondos de las cuentas que tuviera el recurrente 

y al Gobierno Municipal de Santa Cruz certificación de los vehículos registrados a 

nombre del contribuyente, en ese sentido, estas notas se constituyen en una acción 

de la Administración Tributaria tendiente al cobro de la deuda tributaria incluida en el 

Pliego de Cargo No 79·241/2001, lo que determina que el cómputo de la prescripción 

se interrumpió con dicha acción, iniciándose el 14 de febrero de 2004 y concluyendo 

el14 de febrero de 2009. 

v. Cabe aclarar que si bien la Administración Tributaria reinició sus acciones tendientes 

al cobro solicitando mediante Nota CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/00365/20t 4, 

de 18 de febrero de 2014, recepcionada el17 de marzo de 2014, información sobre 

los vehículos automotores registrados a nombre de Industrias Electromatic SA.; se 

tiene que dicha actuación se efectuó de forma posterior a la prescripción de la 

facultad de cobro del adeudo tributario que se dio al 14 de febrero de 2009; por lo 

tanto no corresponde que sea tomada como una medida tendiente al cobro a efectos 

de que interrumpa el término de la prescripción. 

vi. Asimismo, si bien la Administración Tributaria mediante la Nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N" 209/2007, de 23 de febrero de 2007, recepcionada el 23 de 

febrero de 2007, (fs. 32 de antecedentes administrativos, c. 1) solicitó al Registrador 

de Derechos Reales Santa Cruz, la hipoteca legal de los inmuebles registrados bajo 

las matriculas 7.01.1.99.0014091, 7.01.1.99.0034889, 7.01.1.99.0040349, 

7.01.1.99.0040350, 7.01.1.99.0040351' 7.01.1.99.0040352, 7.01.1.99.0040353 y 

7.01.4.01.0005040; gravámenes que fueron efectuados conforme se evidencia de la 

casilla b) gravámenes y restricciones de los citados Folios Reales (fs. 83·97 de 

antecedentes administrativos c.l) sin embargo, fue la propia Administración Tributaria 

que mediante Auto de 8 de junio de 2007, dispuso la liberación del inmueble 

registrado bajo la matricula 7.01.1.99.0014091 y el? de marzo de 2013, mediante la 

Nota CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/00362/2014, solicitó a Derechos Reales, el 

levantamiento de la hipoteca legal de los inmuebles registrados bajo las matriculas 

7.01.1.99.0014091' 7.01.1.99.0034889, 7.01.1.99.0040349, 7.01.1.99.0040350, 

7.01.1.99.0040351, 7.01.1.99.0040352, 7.01.1.99.0040353 y 7.01.4.01.0005040, ya 

que evidenció que dichos gravámenes fueron efectuados contra bienes que 

pertenecían al representante legal y no así al coactivado (fs. 140·146 c.ll y 125 
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c. l. de antecedentes administrativos). 

vii. De Jo que se tiene que si bien la Administración Tributaria efectivizó las hipotecas de 

los ocho bienes inmuebles citados precedentemente, estos fueron efectuados 

respecto a los bienes del representante legal de Industrias Electromatic SA. y no así 

de Jos bienes de la empresa, razón por la cual el Ente Fiscal efectuó el levantamiento 

de los gravámenes; por lo que estos actos no pueden considerarse como una causal 

que interrumpa el cómputo de la prescripción; en consecuencia, al no haberse 

materializado el cobro de la deuda tributaria en el término establecido, se tiene que la 

facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago del IVA e IT de los 

periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2000, 

incluidos en el Pliego de Cargo No 79·241/2001, se encuentra prescrito. 

IV.3.1.2. Pliego de Cargo W 0013/2002. 

i. De la compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que el 30 de enero de 

2001 el Contribuyente se acogió al programa transitorio de pago voluntario de tributos 

Form. 620, mediante un Plan de Facilidades de Pago de 22 cuotas respecto al 

Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales marzo, mayo, junio, julio y agosto 

de la gestión 2000 e Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales febrero, 

junio, julio y agosto de la gestión 2000 {fs. 27 y 28 de antecedentes administrativos 

c.ll), no obstante este fue incumplido motivo por el cual la Administración Tributaria el 

15 de julio de 2002 notificó por cédula a Industrias Electromatic SA. con el Pliego de 

Cargo No 0013/2002, lo que determina que el cómputo de la prescripción se 

interrumpió con dicha acción, iniciándose el cómputo el 16 de julio de 2002 

concluyendo el16 de julio de 2007. 

ii. Posteriormente la Administración Tributaria inició las acciones tendientes al cobro 

coactivo de la deuda tributaria, es así que mediante la Nota 

DDSC/GRACO/UDOT/OF. W 4-0551/2002, de 26 de agosto de 2002, recepcionada 

el 27 de agosto de 2002, solicitó a la Dirección Departamental del Organismo 

Operativo de Tránsito la anotación preventiva de los vehículos Camión, Marca Ford, 

con placa 107·BPR y Vagoneta, Marca Land Rever, con placa 251·LXF (fs. 51 de 

antecedentes administrativos, c. 11). Asimismo, la Administración Tributaria mediante 

las Notas CITE: GDSC/DT JC/UCC/Nos. 84/2004, 82/2004 y 83/2004 todas de 11 de 
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febrero de 2004, recepcionadas el 13 de febrero de 2004 solicitó a COTAS la 

anotación preventiva de líneas telefónicas de propiedad del Contribuyente, a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de las 

cuentas que tuviera el recurrente y al Gobierno Municipal de Santa Cruz certificación 

de los vehículos registrados a nombre del contribuyente (fs. 52-53, 55-56 y 59-60 de 

antecedentes administrativos c.ll), En ese sentido, se tiene que estas notas se 

constituyen en una acción de la Administración Tributaria tendiente al cobro de la 

deuda tributaria incluido en el Pliego de Cargo No 0013/2002, lo que determina que el 

cómputo de la prescripción se interrumpió con dicha acción, iniciándose el 14 de 

febrero de 2004 y concluyendo el 14 de febrero de 2009. 

iii. Ahora, si bien la Administración Tributaria reinició sus acciones de cobro emitiendo. la 

Nota CITE: SIN/GGSCZIDJCC/UCC/NOT/00365/2014, de 18 de febrero de 2014, 

recepcionada el17 de marzo de 2014 (fs. 171 de antecedentes administrativos c.ll) 

por la que solicitó al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

información sobre los vehículos automotores registrados a nombre de Industrias 

Electromatic SA.; no es menos cierto que dicha actuación se efectuó de forma 

posterior al 14 de febrero de 2009, es decir, cuando la prescripción ya había 

operado, por lo tanto, no corresponde que sea tomada en cuenta como un -acto que 

interrumpa el término de la prescripción. 

iv. Asimismo, si bien la Administración Tributaria mediante la Nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/W 209/2007, de 23 de febrero de 2007, recepcionada el 23 de 

febrero de 2007, (fs. 152 de antecedentes administrativos, c. 11) solicitó al Registrador 

de Derechos Reales Santa Cruz, la hipoteca legal de los inmuebles registrados bajo 

las matriculas 7.01.1.99.0014091, 7.01.1.99.0034889, 7.01.1.99.0040349, 

7.01.1.99.0040350, 7.01.1.99.0040351' 7.01.1.99.0040352, 7.01.1.99.0040353 y 

7.01.4.01.0005040; gravámenes que fueron efectivizados conforme se evidencia de 

la casilla b) gravámenes y restricciones de los citados Folios Reales (fs. 83-97 de 

antecedentes administrativos c.l); sin embargo, fue la propia Administración Tributaria 

que emitió un Auto el 8 de junio de 2007, en el que dispuso la liberación del inmueble 

registrado bajo la matricula 7.01.1.99.0014091 y el7 de marzo de 2013, mediante la 

Nota CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/00362/2014, solicitó a Derechos Reales, el 

levantamiento de la hipoteca legal de los inmuebles registrados bajo las matriculas 
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7.01.1.99.0014091, 7.01.1.99.0034889, 7.01.1.99.0040349, 7.01.1.99.0040350, 

7.01.1.99.0040351, 7.01.1.99.0040352, 7.01.1.99.0040353 y 7.01.4.01.0005040, ya 

que evidenció que dichos gravámenes fueron efectuados contra bienes que 

pertenecían al representante legal y no así al coactivado (fs. 140·146 y 173 c.ll 

y 125 c. l. de antecedentes administrativos). 

v. De lo que se tiene que si bien la Administración Tributaria efectivizo las hipotecas de 

los ocho bienes inmuebles citados precedentemente, estos fueron efectuados 

respecto a los bienes del representante de Industrias Electromatic SA. y no así de Jos 

bienes de la empresa, razón por la cual el Ente Fiscal efectuó el levantamiento de los 

gravámenes; por lo que estos actos no pueden considerarse como una causal que 

interrumpa el cómputo de la prescripción; en consecuencia, al no haberse 

materializado el cobro de la deuda tributaria en el término establecido, se tiene que la 

facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago del Impuesto al Valor 

Agregado de los períodos fiscales marzo, mayo, junio, julio y agosto de la gestión 

2000 e Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales febrero, junio, julio y 

agosto de la gestión 2000, incluidos en el Pliego de Cargo 0013/2002, se encuentra 

prescrito. 

IV.3.1.3. Pliego de Cargo N' 79-258/2002. 

i. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la deuda tributaria por 

la que se solicita la prescripción emerge de las Declaraciones Juradas, presentadas 

por el Sujeto Pasivo respecto al Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 

diciembre 2001 y enero, julio, agosto de 2002; y del Impuesto a las Transacciones de 

los periodos fiscales septiembre y diciembre de 2001 y enero, febrero, julio y agosto 

de la gestión 2002 con pagos en defecto; por lo que los hechos ocurrieron en vigencia 

de la Ley No 1340 (CTb), las cuales se encuentran en fase de Ejecución Tributaria, 

ahora, en vista de que se trata de períodos fiscales cuyos hechos generadores 

corresponden a la vigencia de la indicada Ley, y como bien se dijo, en dicha norma 

existe un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa 

de ejecución, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los Artículos 6 y 

7 de la Ley No 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil, 

cuyos Artículos 1493 y 1494, establecen que la prescripción comienza a correr 

desde que el derecho ha podido hacerse valer; es decir, desde el día siguiente a la 
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fecha de vencimiento de pago, o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, 

extendiéndose hasta 5 años de acuerdo al Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb), 

conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

IVA Enaro-2002 13/0212002 1410212002 14/02/2007 

2 IVA Ju\io-2002 13/08/2002 1410812002 14/0812007 

3 IVA Agosto-2002 13/09/2002 14109/2002 14109/2007 

4 IVA Diciambre-2001 14/01/2002 15/01/2002 15/01/2007 

5 IT Septiambre-2001 14/10/2001 15/10/2001 15/10/2006 

6 IT Diciambra-2001 14101/2002 15/01/2002 15/01/2007 

7 IT Enero-2002 13/0212002 1410212002 14/0212007 

8 IT Fabraro-2002 13103/2002 14103/2002 14/03/2007 

9 IT Julio-2002 13/0812002 14/08/2002 14/08/2007 

10 IT Agosto-2002 13-09-2002 14109/2002 14/09/2007 

ii. En ese entendido, corresponde señalar que el 21 de agosto de 2003, la 

Administración Tributaria notificó por cédula a Industrias Electromatic SA., con el 

Pliego de Cargo No 79-258/2002; interrumpiendo el cómputo de la prescripción 

volviéndose a computar nuevamente a partir del 22 de agosto de 2003 concluyendo 

el 22 de agosto de 2008. 

iii. Posteriormente, la Administración Tributaria, inició las acciones de cobro emitiendo al 

efecto, las Notas OF COAC N" 1127/2001, de 17 de octubre de 2001, recepcionada 

el1 de noviembre de 2001 y CITE: GDSC/DT JC/UCC/Nos. 84/2004 y 82/2004 de 11 

de febrero de 2004, recepcionadas ambas el13 de febrero de 2004, (fs. 135 y 140-

146 de antecedentes administrativos c.lll) solicitando a COTAS la anotación 
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preventiva de líneas telefónicas de propiedad del Contribuyente, a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de las 

cuentas que tuviera el recurrente y al Gobierno Municipal de Santa Cruz certificación 

de los vehículos registrados a nombre del contribuyente, en ese sentido, estas notas 

se constituyen en una acción de la Administración Tributaria tendientes al cobro de la 

deuda tributaria incluido en el Pliego de Cargo No 79-258/2002, Jo que determina que 

el cómputo de la prescripción se interrumpió con dicha acción, iniciándose el 14 de 

febrero de 2004 y concluyendo el14 de febrero de 2009. 

iv. Cabe aclarar, que si bien cursa en antecedentes administrativos la Nota CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/00365/2014, de 18 de febrero de 2014, recepcionada el 

17 de marzo de 2014 (fs. 201 de antecedentes administrativos c.lll) mediante la cual 

la Administración Tributaria solicitó información sobre los vehículos automotores 

registrados a nombre de Industrias Electromatic SA.; se tiene que dicha actuación se 

efectuó de forma posterior al 14 de febrero de 2009; por lo tanto no corresponde que 

sea tomada en cuenta como medida tendiente al cobro a efectos de que interrumpa el 

término de la prescripción. 

v. Asimismo, si bien la Administración Tributaria mediante la Nota CITE: 

,_,¡,, "' tnhnt~n,, 1'•"" •.-iv1r hiPn 
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GDSC/DT JC/UCC/W 209/2007, de 23 de febrero de 2007, recepcionada el 23 de 

febrero de 2007, (fs. 32 de antecedentes administrativos, c.l) solicitó al Registrador 

de Derechos Reales Santa Cruz, la hipoteca legal de los inmuebles registrados bajo 

las matriculas 7.01.1.99.0014091, 7.01. 1.99.0034889, 7.01.1 .99.0040349, 

7.01 '1 .99.0040350, 7.01 '1.99.0040351' 7.01 '1.99.0040352, 7.01.1.99.0040353 y 

7.01.4.01.0005040; gravámenes que fueron efectivizados conforme se evidencia de 

la casilla b) gravámenes y restricciones de los citados Folios Reales (fs. 83-97 de 

antecedentes administrativos c.l); sin embargo, fue la propia Administración Tributaria 

que el 8 de junio de 2007, emitió un Auto en el que dispuso la liberación del inmueble 

registrado bajo la matricula 7.01.1.99.0014091 y el? de marzo de 2013, mediante la 

Nota CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/00362/2014, solicitó a Derechos Reales, el 

levantamiento de la hipoteca legal de los inmuebles registrados bajo las matriculas 

7.01.1.99.0014091' 7.01.1 .99.0034889, 7.01.1.99.0040349, 7.01.1 .99.0040350, 

7.01. 1.99.0040351, 7.01.1 .99.0040352, 7.01.1.99.0040353 y 7.01.4.01.0005040, ya 

que evidenció que dichos gravámenes fueron efectuados contra bienes que 
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pertenecían al representante legal y no así al coactivado (ls. 140-146 c.ll Y 125 

c. l. de antecedentes administrativos). 

vi. De lo que se tiene que si bien la Administración Tributaria efectivizó las hipotecas de 

los ocho bienes inmuebles citados precedentemente, estos fueron efectuados 

respecto a los bienes del representante de Industrias Electromatic SA. y no así de los 

bienes de la empresa, razón por la cual el Ente Fiscal efectuó el levantamiento de los 

gravámenes; por lo que estos actos no pueden considerarse como una causal que 

interrumpa el cómputo de la prescripción. 

vii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria referido a que la ARIT no 

consideró que el Contribuyente el 28 de junio de 2013, solicitó la liquidación de la 

deuda tributaria; cabe señalar que del análisis de los tres (3) Pliegos de Cargo 

precedentemente efectuados, la Administración Tributaria tenía como plazo hasta el 

14 de febrero de 2009, para ejercer su facultad de cobro, de lo que se observa que la 

solicitud efectuada por el Sujeto Pasivo el 28 de junio de 2013 (fs. 171 de 

antecedentes administrativos c.lll), fue realizada de forma posterior, es decir, cuando 

ya había operado la prescripción, por lo que no merece mayores consideraciones al 

respecto. 

viii. Por otro lado en cuanto al agravio de la Administración Tributaria respecto a que la 

instancia de Alzada no analiza el Artículo 305 de la Ley No 1340 (CTb) cabe señalar 

que el referido Artículo dispone que: Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional 

está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas 

pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado (. .. )': en 

ese entendido cabe indicar que conforme a la Sentencia Constitucional SC 992/2005-

R, de 1 9 de agosto de 2005, que establece que: "(. . .) cuando el contribuyente que 

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

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

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

autoridades tributarias'~ es decir, que dicha jurisprudencia define el alcance de la 

prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia: así también lo establece el 

Artículo 5 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), al señalar que: "El sujeto pasivo o 

tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como 
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judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria'~ en ese sentido, no correspondía 

la aplicación del citado Artículo por parte de la ARIT; por lo que, se desestima los 

argumentos de la Administración Tributaria en este punto. 

ix. Consiguientemente, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0193/2015, de 2 de febrero de 2015, dictada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, que revocó 

totalmente la Resolución Administrativa No 23-00300-14, de 12 de septiembre de 

2014; en consecuencia, se declara prescrita la facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Tributaria por el IVA e IT de los períodos fiscales septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2000, contenidos en el Pliego de Cargo No 79-

241/2001; así como del IVA de los periodos fiscales marzo, mayo, junio, julio y agosto 

de 2000; y del IT de los períodos fiscales febrero, junio, julio y agosto de 2000 

contenidos en el Pliego de Cargo No 0013/2002; y del IVA de los periodos diciembre 

2001 y enero, julio y agosto de 2002 e IT septiembre y diciembre de la gestión 2001 y 

enero, febrero, julio, y agosto de 2002 incluidos en el Pliego de Cargo No 79-

258/2002. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

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-SCZ/RA 0193/2015, de 2 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

Í>},Jl 111Pu.r .. "" designado mediante Resolución Suprema NQ 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
;f :'~ 
~ JcV 100,Q i marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
~ done. ""'W 

·s.n_u,~ del Decreto Supremo Nº 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, 
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RESUELVE: 

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

0193/2015, de 2 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Industrias 

Electromatic SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó totalmente la Resolución Administrativa No 

23-00300-14, de 12 de septiembre de 2014; en consecuencia, se declara prescrita la 

facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria por el IVA e IT de los 

períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2000 

contenidos en el Pliego de Cargo No 79-241/2001; así como deiiVA de los períodos 

fiscal~s marzo, mayo, junio, julio y agosto de 2000; y del IT de los períodos fiscales 

febrero, junio, julio y agosto de 2000 contenido en el Pliego de Cargo W 00t3/2002; y 

del IVA de los períodos diciembre 2001 y enero, julio y agosto de 2002 e IT septiembre 

y diciembre de la gestión 2001 y enero, febrero, julio, y agosto de 2002 incluidos en el 

Pliego de Cargo No 79-258/2002; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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