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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0098/2014 

 

Recurrente:  Hugo Heber Aponte Pereira  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Santos Victoriano Salgado 
Ticona 

 
Expediente:   ARIT-SCZ/0779/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de marzo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Hugo Heber Aponte Pereira, los fundamentos en 

la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0098/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Hugo Heber Aponte Pereira, mediante memorial presentado el 13 de septiembre de 

2013 (fojas 20-24 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando el Proveído N° 24-0001391-13 de 16 de agosto de 2013 emitido por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que en fecha 4 de marzo de 2011, a raíz de enterarse que la Administración 

Tributaria tendría una anotación preventiva sobre bienes de su propiedad acudió a la 

misma  donde le entregador  fotocopias de los pliegos y no así  las copias de las 

notificaciones con las AR, paso previo a la emisión de los pliegos de cargo;  afirma 

que su actividad es la de repartir periódicos, actividad que no se encuentra gravada 

por el Impuesto a las Transacciones, en virtud a lo dispuesto por el Artículo 76 inciso 

h) de la Ley N° 843, además que los pliegos se encuentran superabundantemente 

prescritos. Expresa también que el proveído que rechazó la prescripción carece de 

fundamentación, omitiendo pronunciarse respecto a la nulidad y su actividad exenta 

del pago del IT, por lo que, la cobranza del SIN no corresponden, ya que las mismas 

vulneran sus derechos constitucionales al debido proceso y la seguridad jurídica. 

 

Manifiesta además que en los Pliegos de Cargos Nos. 1197/98, 851/99, 1083/99, 

1593/99, 777/2000 y 823/2000, no se encuentran debidamente respaldados, 
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señalando que las formas de notificación con las resoluciones administrativas que 

determinaban esos tributos se encontraban regulas por los Artículos 160 al 162 de la 

Ley N° 1340 (CTB Abrogado), es decir, que antes de la emisión de los mismos 

debían emitirse las Resoluciones Administrativas, notificarlas al contribuyente para la 

presentación de descargos de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 168 y 169 

de la citada Ley, dentro los 20 días de notificada la A.R., situación que no ocurre en 

ninguno de los proceso, ya que no existe Resolución Administrativa previa a los 

pliegos, peor aún señala que no existe ninguna notificación. 

 

Señala como fundamento de los Pliegos de Cargo Nos. 1197/98, 851/99, 1083/99, 

1593/99, 777/2000 y 823/2000, refieren a una supuesta omisión de pago del 

Impuesto a las Transacciones. Reitera que su pequeña empresa se dedica a la 

distribución de periódicos y revistas, por lo tanto, se encuentra comprendida en lo 

dispuesto por la Ley 843 en su capítulo III Artículo 76 inciso h), añade que prueba de 

ello es el Informe N° GDSC/DDF/INF-03-3235/2006 de 21 noviembre de 2006, donde 

realizó una interpretación similar a Pittari Mojica Nicolás, quien también tendría 

también como actividad principal la venta y distribución de periódicos y exento de 

pago. 

 

Con referencia a la prescripción de la acción, señala que la Administración Tributaria 

procedió a librar en su contra los Pliegos de Cargo Nos. 1197/98 de 16 de septiembre 

de 1998; 851/99 de 10 de mayo de 1999; 1083/99 de 8 de junio de 1999; 1593/99 de 

20 de septiembre de 1999; 777/2000 de 7 de junio de 2000 y 823/2000 (no señala 

fecha); títulos coactivos que fueron notificados el 19 de noviembre de 2000,  22 de 

agosto de 2001, y 12 de julio de 2000 respectivamente; es decir, todos fueron 

notificados hace más de diez años. 

 

Expone que la Ley no puede tener efectos con anterioridad a su vigencia, salvo 

circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la 

consecuencia del bien común de manera concurrente, señalando que la ley dispone 

para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo; por lo que al haber transcurrido más 

de diez años desde la emisión de los pliegos de cargo la acción de la Administración 

Tributaria para ejercer  la ejecución  coactiva ha prescrito. 

 

Por todo lo expuesto, solicita dictar resolución revocando totalmente del Proveído  N° 

24-0001391-13 de 16 de agosto de 2013. 
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I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel, acredita personería conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0466-12 de 10 de octubre de 2012 

que acompaña (fojas 112-113 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 3 de enero de 2014 (fojas 114-117 vta. del expediente administrativo), 

respondió negando el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

a).- Antecedentes y/o relación de los hechos 

Señala que la Administración Tributaria en uso de sus facultades, inicio el proceso de 

determinación al contribuyente Aponte Pereira Hugo Heber con NIT 1508541019, de 

la deuda tributaria mediante intimación de pago de las gestiones 01/97, 02/97, 07/98, 

08/98, 07/97, 08/97, 09/97, 11/97, 12/97, 01/98, 02/98, por el tributo omitido respecto 

al Impuesto a las Transacción, los cuales fueron notificados por correo postal y en su 

caso conforme al Artículo 159 inciso b) de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado); alega que 

posteriormente generó los pliegos cargo señalados, mismos que fueron notificados 

personalmente conforme 159 inciso a) de la Ley N° 1340 (CTB abrogado); motivo por 

el cual el contribuyente en fecha 27/06/2012, presentó memorial solicitando nulidad 

de obrados, por la inexistencia de omisión de pago o deuda así como la prescripción, 

solitud que fue respondida por Proveído 24-0001391-13 mismo que fue notificado el 

26 de agosto de 2013. 

 

b) Actos administrativos impugnables en recurso de alzada  

Argumenta que el recurso debió ser rechazado por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, en el entendido de que un proveído, -como es el caso- es un 

acto administrativo de mero trámite, no es una resolución que logra adquirir firmeza o 

es un acto administrativo definitivo. 

 

c) No existe nulidad en los actos administrativos emitidos  

Señala que la falta de documentación de respaldo de los pliegos de cargo alegada 

por el recurrente, no es valedera, ya que las diferencias encontradas en las 

declaraciones juradas presentadas por el contribuyente, son las que dieron origen a 

las intimaciones de pago por existir contradicciones en las mismas, generando la 

emisión de los pliegos de cargo, por lo que  la falta de documentación alegada es 

injustificada. Con referencia a las nulidades de notificación alegadas por el recurrente 

las mismas se realizaron conforme formalidades previstas en el Artículo 159 inciso b) 

de la Ley 1340 (CTb abrogado), es decir, señala que todos los actos administrativos 
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fueron puestos en conocimiento del contribuyente y prueba de ello es el presente 

recurso. 

 

d) Supuesta inexistencia de omisión de pago del IT 

Respecto a lo manifestado por el recurrente de que su actividad económica se 

encuentra exento de pago del IT, debido a que su empresa se dedica a la distribución 

de periódicos y revistas; señala que la exención no alcanza al contribuyente debido a 

que el mismo tiene como actividad principal registrada como “Venta al por menor de 

equipo de oficina, libros, periódicos y papelería  y equipo fotográfico, óptico y de 

precisión” y no así la edición e importación de libros, revistas o periódicos, pese a 

que en fecha 01/10/1999 procedió a empadronarse con el NIT 1508541019, donde 

continua con su actividad principal referida, además de que hasta la fecha no aportó 

prueba alguna que sustente y demuestre sus pretensión. 

 

e) No existe Prescripción de la Acción 

Sostiene que la prescripción señalada por el recurrente con el fundamento de que ya 

habría trascurrido más de diez años, para que opere la prescripción el acreedor de la 

deuda tiene que haber dejado de intentar o pedir el cumplimiento, situación que no 

sucedió en el presente caso, ya que la Administración Tributaria en ningún momento 

ha renunciado o dejado de intentar el cobro de la deuda Tributaria, realizando todos 

los actos legales para asegurar el cobro respectivo. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de obrados y se confirme el 

Proveído N° 24-0001391-13 de 16 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 16 de septiembre de 1998, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo 

N° 1197/98, contra Aponte Pereira Hugo Heber, por los periodos fiscales 97/01 y 

97/02, por el Impuesto a las Transacciones IT, por Bs2.126.-; acto que fue notificado 

el 19 de noviembre de 2000 (fojas 5-5 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de mayo de 1999, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 

851/99, por los periodos fiscales 98/07 y 98/08, contra Aponte Pereira Hugo Heber, 

por el Impuesto a las Transacciones IT, por Bs1.760.-; acto que fue notificado el 22 

de agosto de 2001 (fojas 97-97 vta. de antecedentes administrativos). 
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El 8 de junio de 1999, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 

1083/99, por los periodos fiscales 97/07 y 97/08, contra Aponte Pereira Hugo Heber, 

por el Impuesto a las Transacciones IT; acto que fue notificado el 22 de agosto de 

2001 (fojas 59-59 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de septiembre de 1999, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo 

N° 1593, por el periodo fiscal 09/97, contra Aponte Pereira Hugo Heber, por el 

Impuesto a las Transacciones IT; acto que fue notificado el 22 de agosto de 2001 

(fojas 133-133 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de junio de 2000, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 

777/2000, por los periodos fiscales 97/11 y 97/12, contra Aponte Pereira Hugo Heber, 

por el Impuesto a las Transacciones IT, por Bs2.095.-; acto que fue notificado el 12 

de julio de 2000 (fojas 169-169 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de junio de 2000, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 

823/2000, por los periodos fiscales 98/01 y 98/02, contra Aponte Pereira Hugo Heber, 

por el Impuesto a las Transacciones IT, por Bs1.901.-; acto que fue notificado el 12 

de julio de 2000 (fojas 212-212 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de mayo de 1999, la Administración Tributaria, emitió Acta de Clausura por no 

Pago de Pliego de Cargo, correspondiente a la ejecución del Pliego de Cargo N° 

1197 de 16 de septiembre de 1098, misma que adhirió en la puerta de ingreso al 

público. Acto en el que consignó que el contribuyente no firmó al encontrarse cerrado 

(fojas 7 del cuerpo 1 de  antecedentes administrativos). 

 

El 28 de agosto 2001, Hugo Heber Aponte Pereira, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, solicitó la baja definitiva de los Pliegos de Cargo Nos. 

1197/98, 851/99, 1083/99, 1593/99, 777/2000 y 823/2000, refiriendo que se 

encuentra exento del pago de Impuestos a las Transacciones, en virtud a lo 

dispuesto en el inciso h) del Artículo 76 de la Ley 843 (fojas: 61-61 vta., 99 del y 135 

de los antecedentes administrativos). 

El 14 de noviembre de 2001, la Administración Tributaria, mediante nota 

DDSC/ATJ/N° Of. 49/01, emitió opinión jurídica, respecto al memorial de 23 de 

agosto de 2001, presentado por Hugo Heber Aponte Pereira, en su calidad de 

repartidor de periódicos, asimismo citó el inciso h) del Artículo 76 de la Ley N° 843, 

que refiere: “Están exentos del pago del Impuesto a las transacciones: la edición e 
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importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, periódicos y 

revistas en todo su proceso de creación (…) (fojas: 62, 100 y 136 de los 

antecedentes administrativos). 

 

El 22 de noviembre de 2001, la Administración Tributaria, emitió Auto de Conclusión 

de Tramite N° 673/2001, disponiendo la Baja Definitiva de los Pliegos de Cargo N° 

1197/98, 851/99, 1083/99, 1593/99, 777/2000 y 823/2000, en virtud a lo dispuesto en 

el inciso h) del Artículo 76 de la Ley N° 843, dando por concluido los trámites y 

disponiendo el archivo de obrados, dejando sin efecto los citados Pliegos de Cargo. 

(fojas 63,, 101 y 137 de los antecedentes administrativos). 

 

El 21 de diciembre de 2005, el Departamento Técnico Jurídico, mediante nota 

CITE:GDSC/DTJC/UCC/N°1909/2005, solicitó a la Gerencia Nacional de Informática 

y Telecomunicaciones, constancia de notificación de intimaciones, respecto a los 

Pliegos de Cargo Nos. 1593/1999, 1083/1999 y 851/1999. A lo que adjuntó las 

notificaciones realizadas para las A.R. N° 392246-364-1, 368783-354-5, 368784-354-

4, 489734-418-2 y 489735-418-1 (fojas: 73-75, 81-82, 112-116, y 148-151 de los 

antecedentes administrativos). 

 

El 25 de octubre de 2006, la Administración Tributaria, emitió Informe C.O.F. N° 

GDSC/DRE/INF. N°02-0878/2006, que concluyó señalando que las Declaraciones 

Juradas con N° de Orden: 5189464, 5189494, 3429381, 3775901 y 3775936, por el 

IT, de los periodos julio/98, agosto/98, julio/97, agosto/97 y septiembre /97, no son 

válidas para las Intimaciones A.R. N° 392246-364-1, 368783-354-5, 368784-354-4, 

489734-418-2 y 489735-418-1, por lo que corresponde seguir con el procedimiento 

para los Pliegos de Cargo Nos. 851/1999, 1083/1999 y 1593/1999 (fojas: 84-85, 122-

123, y 157-158 de los antecedentes administrativos). 

 

El 16 de noviembre de 2006, el Departamento Técnico Jurídico, mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N° 2090/2006, solicitó a la Gerencia Nacional de Informática y 

Telecomunicaciones, constancia de notificación de intimaciones, respecto al Pliego 

de Cargo N° 1197/1998. A lo que mediante nota GNIT N° DP-2687/06, adjuntó 

fotocopia de los avisos de recibo y las constancias de las A.R. N° 322855-337-5 y 

322854-337-5 (fojas: 9-11 y 38-41 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N° 2171/2006, dirigida a la Superintendencia de Bancos y 
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Entidades Financieras, solicitó la retención de fondos correspondiente al 

contribuyente Hugo Heber Aponte Pereira entre otros, en virtud al Artículo 87 de la 

Ley N° 1488 (LBEF) y los Artículos 308 y siguientes de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado) (fojas 14 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N° 2173/2006, dirigida al Juez Registrador de Derechos Reales, 

solicitó información respecto a los bienes registrados en las oficinas de DDRR, a 

nombre del contribuyente Hugo Heber Aponte Pereira entre otros. A lo emitió el 

Certificado de Propiedad a través del Formulario de Derechos Reales N° 415939 

(fojas 17-18 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de enero de 2007, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N° 072/2007, dirigida al Superintendente de Bancos y Entidades 

Financieras, solicitó la remisión de fondos retenidos a Hugo Heber Aponte Pereira, 

respecto al Pliego de Cargo N° 1197/1998, por el monto de Bs5.439.- (fojas 43 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 8 de febrero de 2013, el Banco Ganadero mediante nota CITE SO/230/2007, 

remitió al ente recaudador el cheque N° 23538, por la suma de Bs150.-, el mismo que 

fue cobrado mediante boleta 1000 con número de orden N° 323599 (fojas 46-48 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 4 de marzo de 2011, Hugo Heber Aponte Pereira, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, solicitó fotocopias simples de todo lo actuado en los 

expedientes a los cargos que pudiera tener en la Administración Tributaria. Mismas 

que fueron entregadas mediante Acta de Entrega (fojas 49-50, 86-87, 123-124, 159-

160, 172-173y 218-219 de los antecedentes administrativos). 

 

El 27 de junio de 2012, Hugo Heber Aponte Pereira, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, demandó nulidad de obrados, la inexistencia de omisión de 

pago y la prescripción de la acción, por lo que solicitó declarar la inexistencia de 

cargo alguno, declarar la nulidad de los pliegos de cargo y se declare la prescripción 

de la acción de la Administración Tributaria (fojas 179-182 y 233-236 de los 

antecedentes administrativos). 
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El 20 de julio de 2012, la Administración Tributaria, emitió Proveído N° 24-0001043-

12, en el que señaló que previo a emitir informe respecto a la condición del sujeto 

pasivo, se debe considerar su empadronamiento en los registros tributarios. Acto 

notificado en secretaria el 25 de julio de 2012 (fojas 175-176 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 29 de julio de 2013, la Administración Tributaria, mediante nota dirigida a Hugo 

Heber Aponte Pereira, señaló la inexistencia de la Declaración Jurada 

correspondiente al IUE del periodo 12/2008 (fojas 228 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 29 de julio de 2013, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DRE/COF/NOT/00911/2013, señaló que en cumplimiento a lo dispuesto 

en el Proveído N° 609-2013, el contribuyente cuenta con registro de pagos en 

defecto, declaraciones juradas con presentación fiera de plazo y omisión de 

Declaraciones Juradas; y que no cuenta con plan de pagos respecto al RUC/NIT 

1508541019 (fojas 222 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Proveído N° 24-

0001391-13, en el que dio respuesta a la solicitud de nulidad de obrados, inexistencia 

de omisión de pago y extinción de obligación por prescripción, no dándose lugar a lo 

solicitado y señaló que la Administración Tributaria, tiene la facultad de continuar con 

los procesos de cobro coactivo hasta recuperar el total de la deuda tributaria. Acto 

notificado personalmente a Aponte Pereira Hugo Heber, el 26 de agosto de 2013 

(fojas 52-54, 89-91, 127-129, 161-164, 205-207 y 263-265 de los antecedentes 

administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Por memorial presentado el 4 de febrero de 2014, Juan Marcelo Castro Heredia en 

representación de Hugo Heber Aponte Pereira, presentó memorial  con la suma de 

“alegatos” ratificando en primera instancia  lo señalado en su memorial de fecha 11 

de noviembre de 2013 y solicitando se le señale día y hora para formular sus 

alegatos orales, habiéndose omitido pronunciarse en el proveído de fecha 7 de 

febrero de 2014, sobre el señalamiento solicitado; con la facultad conferida por el 

Articulo  210 –I de la Ley N° 2492 (CTB) la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, en fecha 25 de febrero de 2014 mediante proveído, señaló 

audiencia para la recepción de alegatos orales solicitada por el recurrente para el día 
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jueves 27 de febrero de 2014; misma que llevada a cabo se concedió la palabra al 

sujeto pasivo quien reiteró todos los argumentos de su recurso de alzada, haciendo 

énfasis además  en el principio de verdad material que se debe tomar en cuenta a 

momento del juzgamiento de la causa en relación a la existencia del Auto de 

Conclusión de Trámite  de fecha 22 de noviembre de 2001, por otro lado refirió 

respecto a la presentación del memorial de fecha 23 de agosto de 2001, donde 

solicito la baja de los pliegos de cargo y que no implica el reconocimiento expreso del 

adeudo tributario; posteriormente con la palabra el Dr. Carlos Alberto Berazain Pinto 

en representación  la Administración Tributaria en virtud del Testimonio de  Poder N° 

127/2014 de fecha 26 de febrero de 2014, otorgado por el Gerente Distrital del 

Servicio de Impuestos Nacionales Santa Cruz acompañado en audiencia (fojas 152-

153 de del expediente administrativo), señalando en un principio que se hizo 

presente en la Audiencia de Alegatos Orales a objeto  asumir defensa en 

representación de la Administración Tributaria  y presentar  también alegatos orales 

al mismo tiempo, quien con la palabra reitero todos los argumentos del memorial de 

contestación al recurso de Alzada presentado por la Administración Tributaria y  que 

con respecto a lo manifestado por el abogado del recurrente de la existencia del  

Auto de Conclusión de Tramites refiere que si bien existen o cursan en antecedentes 

los documentos señalados, los mismos no se encuentra firmados por la Gerencia 

Distrital de Santa Cruz por lo que solo constituyen simples proyectos, que 

posteriormente fueron desvirtuados por os informes respectivos.(fojas 154-158  del 

expediente administrativo). 

 

Administración Tributaria 

El 6 de febrero de 2013, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel, mediante 

memorial presentó alegatos en conclusión replicando sus fundamentos, argumentos 

del memorial de responder a recurso de Alzada, destacando que el Servicio de 

Impuestos Nacionales no ha dejado de perseguir el cobro de la deuda Tributaria y ha 

realizado todo tipo de medidas destinadas a concretar el cobro de la misma. (fojas 

142- 143 vta. del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 1340, 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTB Abrogado)  

Artículo 6.- 
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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.- 

En los casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular.  

 

Artículo 52.- 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de 

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

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE DE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005), LEY DE REFORMA 

TRIBUTARIA 

Artículo 76.- 

Están exentos del pago de este Gravamen:  

h) La edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, 

periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la 

realice el propio editor o terceros por cuenta de éste. Esta exención no comprende 

ingresos por publicidad y otros ingresos que no correspondan a la venta de las 

publicaciones señaladas. 

 

DECRETO LEY Nº 12760, 6 DE AGOSTO DE 1975, CÓDIGO CIVIL (CC) 

Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción).-  

I. Los derechos se extinguen por la 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. 
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DECRETO SUPREMO Nº 27310, 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB).  

Disposición Transitoria Primera  

(…) 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990, de 28 de 

julio de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB), 4 y 198 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), revisados los 

antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes, como 

verificada la documentación presentada, los alegatos y realizado el correspondiente 

análisis se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, 

por su parte el Parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

Hugo Heber Aponte Pereira, interpuso Recurso de Alzada, impugnando el Proveído 

N° 24-0001391-13 de 16 de agosto de 2013, alegando que dentro los antecedentes 

no cursan las Resoluciones Administrativas que determinan los tributos omitidos 

dictadas por Administración Tributaria, mucho menos la notificación con las mismas, 

por consiguiente son nulos de pleno derecho; por otro lado, alega también la 

inexistencia de omisión de pago, ya que la actividad que realiza se encuentra en 

virtud del  Artículo 76 inciso h) de la N° 843 y finalmente alega la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria en virtud de que fue notificado con los Pliegos 

de Cargo, hace más de diez años. 
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Por memorial de 11 de noviembre de 2013, el recurrente mediante su apoderado 

Juan Marcelo Castro Heredia ofrece y ratifica prueba presentada tanto en el memorial 

de recurso de alzada así como en su memorial de  ratifica pruebas 21 de octubre de 

2013 (fojas 132 de antecedentes administrativos). 

 

Cuestión previa  

Con respecto a lo argumentado, por la Administración tributaria respecto a la 

admisibilidad del proveído recurrido de alzada, señalar que los incisos 3 y 4  del 

Artículo 4 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), prevén que el Recurso de Alzada 

ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, será admisible contra los actos que 

rechacen la prescripción y todo acto administrativo de carácter particular emitido por 

la Administración Tributaria; menciona la competencia de ésta instancia de 

impugnación administrativa, para dirimir los recursos interpuestos contra ese tipo de 

actos. Posteriormente realiza la descripción y diferenciación del significado doctrinal 

de lo que es el acto administrativo, el acto administrativo definitivo y el acto 

administrativo definitivo de carácter particular, señalando en conclusión de que de 

todos los actos administrativos enunciados por el Artículo 143 de la Ley N° 2492 

(CTB) y Articulo 3 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), se trata de un acto 

administrativo definitivo de alcance particular, por cuanto el inciso 4) de la Ley N° 

3092 (Título V del CTB) mencionada, permite que pueden ser impugnados, por lo que 

el Recurso de Alzada se encuentra dirigido contra el Proveído N° 24-0001391-13 de 

16 de agosto de 2013, que dio respuesta a la solicitud de extinción de la obligación 

por prescripción que tiene las características de un acto administrativo definitivo de 

carácter particular, con efectos directos sobre el interés del sujeto pasivo, toda vez 

que la prescripción opuesta fue rechazada por dicho acto administrativo de manera 

definitiva sin posibilidad de continuar dicho trámite, es decir, sin opciones de formular 

objeciones o reclamaciones contra tales determinaciones, colocándose en 

indefensión ante la misma Administración Tributaria. 

 

Ahora bien, habiendo hecho el análisis sobre la admisibilidad del Recurso, conforme 

se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que mediante memorial de fecha 19 de junio de 2012, Hugo Heber Aponte Pereira, 

solicita ante la Administración Tributaria, la nulidad de obrados alegando que dentro 

los antecedentes no cursan las Resoluciones Administrativas que determinan los 

tributos omitidos dictadas por Administración Tributaria, mucho menos la notificación 

con las mismas, por consiguiente son nulos de pleno derecho; es así que 

primeramente hace alusión a nulidades por aspectos de forma que contendría el 
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procedimiento de administrativo, es en ese sentido, que esta instancia recursiva, 

previamente ingresará al análisis de los aspectos de forma planteados en el recurso 

de alzada, de no ser evidentes ingresará a los aspectos de fondo del recurso. 

 

Sobre los vicios de nulidad de los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria. 

El recurrente en su memorial de Recurso de Alzada manifiesta, que la Administración 

Tributaria de manera sistemática violentó el procedimiento administrativo ya que 

dentro los antecedentes no cursan las Resoluciones Administrativas que determinan 

los tributos omitidos dictadas por Administración Tributaria, mucho menos cursan las 

notificaciones con las mismas, por consiguiente son nulos de pleno derecho. 

 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se evidenció que la 

Administración Tributaria el 20 y 21 de octubre de 1997, emitió las Intimaciones de 

Pago Nos. 322854-337-5 y 322855-337-4 correspondiente al formulario 156 que 

sirvieron de base para el Pliego de Cargo N° 1197/98, por los periodos fiscales 97/01 

y 97/02, por el Impuesto a las Transacciones IT; misma que fue notificada mediante 

la forma establecida en el Artículo 159 inciso b) de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), 

en fecha 12 de diciembre de 1997 (fojas 40-41 de antecedentes administrativos), en 

domicilio declarado por el contribuyente en la Dirección General de la Renta. 

 

Continuando con la revisión se advierte, que el ente recaudador, el 27 de enero de 

1998, emitió las Intimaciones de Pago Nos. 368783-354-5 y 368784-354-4 

correspondiente al formulario 156 que sirvieron de base para el Pliego de Cargo N° 

1083/99, por los periodos fiscales 97/07 y 97/08, por el Impuesto a las Transacciones 

IT; misma que fue notificada mediante la forma establecida en el Artículo 159 inciso 

a) de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), en fecha 28 de abril de 1998 (fojas 81-82 de 

antecedentes administrativos), recibiendo personalmente el contribuyente la copia. 

 

También, se evidenció que la administración recurrida el 4 de marzo de 1999, emitió 

las Intimaciones de Pago Nos. 489735-418-1- y 489734-418-2 correspondiente al 

formulario 156 que sirvieron de base para el Pliego de Cargo N° 851/99, por los 

periodos fiscales 98/08 y 98/07, por el Impuesto a las transacciones IT; misma que 

fue notificada mediante la forma establecida en el Artículo 159 inciso b) de la Ley N° 

1340 (CTb Abrogado), en fecha 22 y 23 de abril de 1999 (fojas 115-116 de 

antecedentes administrativos), en domicilio señalado por el contribuyente en la 

Dirección General de la Renta. 
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Asimismo el 18 de marzo de 1998, emitió la Intimación de Pago N° 392246-364-1 

correspondiente al formulario 156 que sirvió de base para la emisión del Pliego de 

Cargo N° 1593/99, por el periodo fiscal 09/97, por el Impuesto a las Transacciones IT; 

misma que fue notificada mediante la forma establecida en el Artículo 159 inciso b) 

de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), en fecha 18 de junio de 1998 (fojas 151 de 

antecedentes administrativos), en domicilio señalado por el contribuyente en la 

Dirección General de la Renta. 

 

Y el 1 de julio de 1998, el ente fiscal emitió las Intimaciones de Pago N° 406493-377-

1 y 406494-377-0 correspondientes al formulario 156 que sirvió de base para la 

emisión del Pliego de Cargo N° 777/2000, por el periodo fiscal 97/12, por el Impuesto 

a las Transacciones IT; de la cual no cursa en antecedentes respaldo del aviso de 

recepción o notificación; finalmente, el 7 de agosto de 1998, ´la Administración 

Tributaria emitió las Intimaciones de Pago N° 428713-388-6 y 428714-388-5 

correspondientes al formulario 156 que sirvieron de base para la emisión del Pliego 

de Cargo N° 823/2000, por los periodos fiscales 98/01 y 98/02, por el impuesto IT, 

tampoco cursa en antecedentes respaldo del aviso de retorno o notificación al sujeto 

pasivo. 

 

Al respecto el Artículo 159 inciso a) y b) de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) señala 

que “Las acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de 

las formas siguientes: Personalmente: La notificación personal se practicará por un 

funcionario de la Administración Tributaria, entregando al contribuyente o 

responsable copia íntegra de la Resolución, acto o documento que debe ser puesto 

en su conocimiento. Por correo postal, u otro medio de comunicación escrita La 

notificación por correspondencia se efectuará mediante el envío de copia íntegra del 

acto que deba notificarse en carta certificada con aviso especial de retorno, dirigida al 

domicilio declarado, la cual deberá ser entregada por el funcionario de correos o de 

empresas privadas, de mensajerías en el domicilio antedicho a cualquier persona 

mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, debiendo ésta identificarse y 

firmar el recibo respectivo. El aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la 

notificación siempre que la carta hubiera sido entregada en el domicilio del notificado 

aunque sea suscrito por un tercero siempre que éste en el domicilio declarado por el 

contribuyente. Deberá dejarse constancia del día, hora y lugar en que se efectúe la 

notificación. Similar procedimiento se seguirá en caso de utilizarse otros medios de 

comunicación de similares características”. 
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Asimismo de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la “Acción 

y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea 

su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Pág. 489). Entendiéndose de ello que la notificación un instrumento jurídico 

que formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la Administración 

Tributaria y su recepción por el destinatario, debe contener una serie de requisitos 

que sirvan de garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, 

tanto para la Administración de la que ha emanado el acto notificado, como para el 

destinatario. 

 

De lo relacionado anteriormente, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional 

estableció mediante la SC 1044/2003-R, que: “…los actos procesales son válidos en 

la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar 

derecho fundamental alguno sin que meras formalidades insustanciales puedan 

invalidar los mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se ha producido la 

indefensión del recurrente”, lo precedentemente señalado establece que en materia 

de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los 

supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no 

sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a retrotraer 

obrados. En ese orden, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 

falta de conocimiento de la Resolución Administrativa, así como en la falta de 

ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la 

autoridad administrativa. 

 

Del análisis de las actuaciones procesales anteriormente señaladas, se tiene que si 

bien con referencia a las notificaciones con las intimaciones Nos. N° 406493-377-1 y 

406494-377-0 y 428713-388-6 y 428714-388-5, de las cuales no se tiene constancia 

física que curse en antecedentes administrativos, es decir, que no cumplieron con 

todas la formalidades señaladas para su notificación, no menos cierto es que el 

sujeto pasivo tenía pleno conocimiento de estos actos al haber sido notificado 

posteriormente con los Pliegos de Cargo a su turno de manera personal o en su 

domicilio conforme al Artículo 159 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) 

respectivamente; ahora bien, falencias procesales que se consolidaron cuando el 

sujeto pasivo tuvo conocimiento y por su dejadez dejó precluir su derecho  u 

oportunidad de objetar o reclamar estos actos con defectos procesales; sin embargo 
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de ello, como se dijo anteriormente el mismo no objetó ni reclamó mucho menos 

interpuso recurso alguno contra ninguno de ellos, por lo que se encuentran 

ejecutoriados; por otra parte se tiene que el sujeto pasivo reconoce haber sido 

notificado con las Pliegos de Cargo, ya que se tiene de su propia confesión en su 

memorial de recurso de alzada de fecha 12 de septiembre de 2013, donde manifiesta 

que las notificaciones realizadas con los pliegos de cargo emitidos por la 

Administración Tributaria, fueron hace más de diez años de los cuales ahora también 

pide su prescripción, sin negar en ningún momento el conocimiento de dichos actos; 

por lo que no, corresponde dar curso a lo alegado por el recurrente en este punto. 

 

Cuestiones de Fondo  

Continuando con la lectura del Recurso de Alzada, el recurrente alega la inexistencia 

de omisión de pago, ya que la actividad que realiza se encuentra en virtud del 

Artículo 76 inciso h) de la N° 843; al respecto, debemos señalar que de la revisión a 

la Consulta del Padrón  (fojas 9 de antecedentes administrativos), relativa a la 

inscripción del contribuyente Aponte Pereira Hugo Heber, se advierte que en la 

casilla de Datos Generales, que la fecha de inscripción ante la Administración 

Tributaria fue el13 de abril de 1987, declarando como actividad principal el comercio 

minorista; es decir, la venta al por menor de equipo de oficina, libros, periódicos, 

papelería y equipo fotográfico, actividades con alcance al Impuesto a las 

Transacciones (IT); Asimismo se advierte, que el 1 de octubre de 1999, el recurrente 

procedió a empadronarse con el NIT 1508541019, continuando con su actividad 

principal y manteniendo como obligación Tributaria el IT, por lo que no puede 

prosperar su pretensión de una exención netamente a la actividad de la edición, 

importación de libros, diarios, publicaciones informativas, periódicos, revistas en 

suma actividades netamente literarias. 

 

Con respecto a la exención señalada en el Artículo 76  inciso h) de la Ley N° 843 que 

señala “La edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en 

general, periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la 

actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de éste. Esta exención no 

comprende ingresos por publicidad y otros ingresos que no correspondan a la venta 

de las publicaciones señaladas.”; del tenor de esta norma legal citada, se tiene que la 

misma en su parte in fine señala claramente que esta exención no comprende los 

ingresos por publicidad y otros ingresos que no correspondan a la venta de las 

publicidades señaladas; es por ello, que cuando el recurrente se inscribió en el 

padrón de contribuyentes, uno de los impuestos que le alcanzaba es el IT por la 
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actividad declarada que no es solo la distribución de periódicos y revistas, si no otros 

bienes como la venta al por menor de equipos de oficina, papelería, equipos 

fotográficos, óptico y de precisión; por lo que no cumple con los presupuestos para 

gozar de la exención que la ley otorga a ciertos contribuyentes, en suma tampoco 

puede prosperar esta alegación por el sujeto pasivo. 

 

Finalmente con respecto a la prescripción de la acción de ejecución por parte de  la 

Administración Tributaria en virtud de que el recurrente señala que fue notificado con 

los Pliegos de Cargo, hace más de diez años, excediendo los cinco (5) años previsto 

por el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado). En este sentido, así como lo 

citamos precedentemente, el recurrente reclama la prescripción de las facultades de 

cobro y ejecución de la Administración Tributaria, basada en transcurso del tiempo de 

la emisión y notificación con los pliegos de cargo, así como que para el análisis de la 

prescripción la norma aplicable es la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), en virtud del 

principio de irretroactividad de la norma.  

 

Al respecto, señalar que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 

(CTB) sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por tanto, corresponde aplicar para fines del cómputo de 

prescripción para la gestión mencionada, la Ley N° 1340 (CTB abrogado) de 28 de 

mayo de 1992. 

 

En ese entendido referir la doctrina tributaria mediante el autor José María Martín 

señala 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 de aquélla” (MARTÍN José 

María, Derecho Tributario General, 2ª edición, Pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción en las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a 

la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, torna a las mismas 

inexigibles al prescribir las acciones que producen (CABANELLAS Guillermo, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pág. 376). 

 



 

        Pág. 18 de 18  

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones 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 la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

En el presente caso, la deuda tributaria consignada en los Pliegos de Cargo Nos. 

1197/98 de fecha 16 de septiembre de 1998; 851/99 de 10 de mayo de 1999; 

1083/99 de 8 de junio de 1999; 1593/99 de 20 de septiembre de 1999; 777/2000 de 7 

de junio de 2000 y  823/2000 de 12 de junio de 2000, fueron notificados el 19 de 

noviembre de 2000, 22 de agosto de 2001 y 12 de julio de 2000 respectivamente, 

teniendo cada una su origen en las declaraciones juradas referentes al Impuesto a 

las Transacciones (IT), realizadas mensualmente por el contribuyente cuyo resultado 

fue la emisión de las Intimaciones de Pago Nos. 322854-337-5, 322855-337-4 por los 

periodos fiscales 97/01 y 97/02, por el IT notificadas en fecha 12 de diciembre de 

1997; Nos. 368783-354-5 y 368784-354-4 por los periodos fiscales 97/07 y 97/08, 

notificadas el 28 de abril de 1998; Nos. 489735-418-1- y 489734-418-2 por los 

periodos fiscales 98/08 y 98/07, notificados en fechas 22 y 23 de abril de 1999; N° 

392246-364-1 correspondiente al periodo fiscal 09/97, notificada en fecha 18 de junio 

de 1998; Nos. 406493-377-1 y 406494-377-0 por el periodo fiscal 97/12; de la cual no 

cursa en antecedentes respaldo del aviso de recepción o notificación y finalmente;  

las Intimaciones de Pago Nos. 428713-388-6 y 428714-388-5, por los periodos 

fiscales 98/01 y 98/02 por el impuesto IT, todas notificadas conforme al Artículo 159 

de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado). 

 

Los actos administrativos señalados no fueron objeto de impugnación alguna, por lo 

que quedaron firmes, encontrándose plenamente ejecutoriadas, en el marco de la 

Ley Nº 1340 (CTB Abrogado); sin embargo, el acto impugnado es el Proveído Nº 24-

0001391-13, de 16 de agosto de 2013, que rechaza la nulidad de obrados así como 
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solicitud de prescripción de cobro de los citados Pliegos de Cargo. Bajo ese contexto, 

los Pliegos de Cargo que fueron notificados las gestiones 2000 y 2001, que se 

constituyen en los actuados que dieron inicio a la ejecución tributaria, por lo que, se 

analizará la presente solicitud de prescripción en función a la aplicación supletoria del 

Código Civil específicamente en virtud a lo dispuesto en el parágrafo II del Artículo 

1503 de la citada norma, en razón al vacío normativo. 

 

En ese sentido, la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, 

emitida por el Tribunal Constitucional declaró constitucional el párrafo tercero de la 

Disposición Transitoria Primera del citado Decreto Supremo Nº 27310 (Reglamento al 

CTB), reiterando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB) se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 

1992 y Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 

Con los antecedentes previos, y en respuesta al argumento planteado por el 

recurrente sobre la inactividad de la Administración Tributaria; corresponde referirnos 

a las líneas jurisprudenciales que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de 

la prescripción en materia tributaria; en este sentido, la Sentencia Constitucional 

1606/2002 R expresa: “…el Artículo 41 CTb, señala las causas de extinción de la 

obligación tributaria refiriéndose en su Inciso 5) a la prescripción, la que se opera a 

los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el Artículo 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 

Artículo 6 que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos legales pero en 

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

preexistentes". Asimismo, el Artículo 7 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) 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". y el Artículo 52 de la citada 

Ley Nº 1340 (CTb abrogado), determina que “La acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos, prescribe a los cinco años”. 
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En este contexto, cabe recalcar que en la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado), así como se 

mencionó inicialmente, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del plazo 

de prescripción para la etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria ha 

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

previstas en los Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado), corresponde 

también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el Artículo 1492 referido al 

efecto extintivo de la prescripción, determina que: “I. Los derechos se extinguen por 

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

establece…”. Asimismo, el Artículo 1493 de la misma Ley referido al Comienzo de la 

prescripción establece que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho 

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

 

En 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 abrogado); es decir, que el sujeto 

activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, 

conforme con los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que 

corresponde a esta instancia recursiva verificar y comprobar si durante el término de 

prescripción, se produjo la inactividad, aducida por el recurrente, de cobro por parte 

de la Administración Tributaria y si se operó la prescripción solicitada. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, 

en primera instancia se evidencia que la Administración Tributaria notificó al sujeto 

pasivo con los Pliegos de Cargo Nos. 1197/98 de fecha 16 de septiembre de 1998; 

851/99 de 10 de mayo de 1999; 1083/99 de 8 de junio de 1999;  1593/99 de 20 de 

septiembre de 1999; 777/2000 de 7 de junio de 2000 y  823/2000 12 de junio de 

2000; títulos coactivos que fueron notificados el 19 de noviembre de 2000, 22 de 

agosto de 2001 y 12 de julio de 2000, respectivamente, notificaciones ratificadas por 

la Administración Tributaria en el cuadro inserto en el Proveído N° 24-0001391-13 de 

16 de agosto de 2013. 

En ese marco y continuando con el análisis de la procedencia de la Prescripción 

solicitada, la Administración Tributaria inició las acciones correspondientes con la 

finalidad de cobro del adeudo tributario, es así, que el 28 de noviembre de 2006 

solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos de las cuentas 

bancarias de la recurrente, además se advierte la solitud de información al Gobierno 

Municipal de Santa Cruz, COTAS y al Registro de Derechos Reales de Santa Cruz, 

quienes certificaron, que el impetrante tiene registrado a su nombre el vehículo 
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automotor marca Mazda, color gris, con placa de circulación 861-HNN con una 

gravamen hipotecario a favor del Banco Nacional de Bolivia, por la suma de $us. 

10.500.-; asimismo se aprecia los certificados emitidos por Derechos Reales de 

fechas 2 de enero de 2007, certificación de derecho propietario donde el recurrente 

no cuenta con registro de inmueble a su nombre, entre otros informes de los Bancos 

Unión S.A., Citibank, Ganadero donde se retuvo el monto de Bs150.- y remitidos al 

ente recaudador, en la gestión 2007 en virtud de la nota 18 de enero de 2007 emitida 

por la Administración Tributaria, mediante cheque de gerencia  N° 23538 de 7 de 

febrero de 2007 (fojas 13-18, 20, 22, 24, 26, 28-33, 36, 42-46 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, de la lectura del memorial de Recurso de Alzada, el argumento planteado 

por el recurrente en su recurso de alzada, el transcurso del tiempo de diez años 

desde la notificación con las vistas de cargo, operándose la prescripción para el 

cobro y ejecución tributaria por parte de la Administración Tributaria. En ese sentido, 

ésta instancia recursiva, basara su análisis del instituto de la prescripción realizando 

el análisis del cómputo de la prescripción conforme a lo expuesto en los párrafos 

anteriores, por lo que se tiene lo siguiente: 

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCION COACTIVA DE LOS PLIEGOS 

DE CARGO NOS. 1197/98, 851/99, 1083/99, 1593/99, 777/00, 823/00 

Por lo señalado, corresponde determinar la prescripción del plazo para la ejecución 

tributaria de los Pliegos de Cargos Nos. 1197/98, 851/99, 1083/99, 1593/99, 777/00, 

823/00; señalando que en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los 

Artículos 6 y 7 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado), corresponde aplicar el Artículo 

1492 y 1493 del Código Civil referente a que el sujeto activo haya dejado de ejercer 

su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados 

Artículos, por tanto, corresponde aplicar para fines del cómputo de prescripción las 

normas señaladas anteriormente, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Pliego de 
Cargo 

Ley 
Aplicable 

Fecha De 
Notificación 
(Pliego de 

Cargo)   

Inicio de la 
prescripción  

Término de la 
Prescripción 

Finaliza la 
prescripción 

1197/98 Código Civil  19/11/2000 19/11/2000 5 años 19/11/2005 

851/99 Código Civil  22/08/2001 22/08/2001 5 años 22/08/2006 

1083/99 Código Civil   22/08/2001  22/08/2001 5 años 22/08/2006 
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1593/99 Código Civil  22/08/2001 22/08/2001 5 años 22/08/2006 

777/00 Código Civil  12/07/2000 12/07/2000 5 años 12/07/2005 

823/00 Código Civil  12/07/2000 12/07/2000 5 años 12/07/2005 

 

Prosiguiendo con lo expuesto, conforme dispone el Artículo 1493 del Código Civil, 

corresponde señalar que para la ejecución del Pliego de Cargo N°1197/98, se 

perfecciono con la notificación al sujeto pasivo en fecha 19 de noviembre de 2000 

con el Pliego de Cargo citado y el cómputo para la prescripción comenzó a partir de 

esa fecha (19/11/2000) y concluyó el 19 de noviembre de la gestión 2005; para la 

ejecución de los Pliegos de Cargo Nos. 851/99, 1083/99 y 1593/99, se perfecciono su 

cobro con la notificación respectiva a cada Pliego de Cargo en fecha 22 de agosto de 

2001 respectivamente al sujeto pasivo con los Pliegos de Cargo citados y el cómputo 

para su prescripción comenzó a partir del 22/08/2001 y concluyó el 22 de agosto de 

la gestión 2006; finalmente para los Pliego de Cargo Nos. 777/00 y 823/00 se 

perfeccionó con la notificación al sujeto pasivo en fecha 12 de julio de la gestión 

2000, y el cómputo comienza para la prescripción comenzó a partir de la misma 

(12/07/2000)  y concluyó el 12 julio de 2005 respectivamente. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si existieron causales de interrupción del término de 

la prescripción, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado) y 

Artículo 1492 del Código Civil, bajo ese contexto, se debe señalar de la revisión de 

Antecedentes Administrativos fojas 1 al 265 que la Administración Tributaria recién 

en fecha 28 de noviembre de 2006, comienza con el cobro coactivo del adeudo 

tributario emitiendo las solitudes de información al Gobierno Municipal de Santa Cruz, 

COTAS y al Registro de Derechos Reales de Santa Cruz; es decir, cuando la facultad 

de cobro de los Pliegos de Cargo ya se encontraban prescritas. En consecuencia, las 

facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, comprobar, 

fiscalizar, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, de conformidad a las normales legales citadas, han prescrito con relación 

a la ejecución de los Pliegos de cargos Nos. 1197/98, 851/99, 1083/99, 1593/99, 

777/00 y 823/00 

 

Por tanto, en función al análisis precedentemente realizado, es evidente que la 

obligación tributaria del recurrente se encuentra prescrita, en primer término, porque 

las notificaciones de los Pliegos de Cargo Nos. 1197/98, 851/99, 1083/99,1593/99, 

777/2000 y  823/2000 fueron en fechas 19 de noviembre de 2000,  22 de agosto de 
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2001 y 12 de julio de 2000, dieron inicio al cómputo del plazo para la prescripción de 

la facultad de la Administración Tributaria de ejecución Tributaria. Del mismo modo, 

todas las acciones realizadas por la Administración Tributaria; es decir, que las 

solicitudes de información y certificaciones y cualquier otra acción destinada al cobro 

del adeudo y/o ejecución, tal como se mencionó anteriormente fueron realizadas 

cuando la facultad de ejecución tributaria de la Administración se encontraban 

prescritas; por lo que dejó de ejercer su derecho de cobro; consecuentemente, 

corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, revocar el 

Proveído N° 24-0001391-13 de 16 de agosto de 2013, debido a que la Administración 

Tributaria no ejerció su facultad de ejecución tributaria desde la notificación con los 

Pliegos de Cargo hasta el 28 de noviembre de 2006 fecha en la que recién intentó 

ejercitar su derecho de cobro. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa el Proveído N° 24-

0001391-13, de 16 de agosto de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto 

de 2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título 

V del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE el Proveído N° 24-0001391-13 de 16 de 

agosto de 2013 emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 

3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


