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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0159/2014 

 
Recurrente:  Gil Schwarz Scarlet Lorena, legalmente representada por Mario 

Sandoval Serrate 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Santos Victoriano Salgado 
 
Expediente:   ARIT-SCZ/0901/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 21 de abril de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Gil Schwarz Scarlet Lorena legalmente 

representada por Mario Sandoval Serrate, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0159/2014, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Gil Schwarz Scarlet Lorena legalmente representada por Mario Sandoval Serrate, 

conforme acredita el  Testimonio Poder N° 242/2013 de 18 de julio de 2013 (fojas 5 vta. 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, conforme memorial 

presentado el 12 de noviembre de 2013 (fojas 6 vta. del expediente administrativo), 

contra el Proveído N° 24-0001765-13 de 21 de octubre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

 

Que la Administración Tributaria notificó el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  

de Declaraciones Juradas que establecían deudas autodeterminadas, pero más de los 

cuatro (4) años, transgrediendo lo señalado en el parágrafo II del Artículo 60 de la Ley 

N° 2492 (CTB); para lo cual se expone el siguiente cuadro: 

Títulos 
Ejecución 

Nro. Fecha Periodo Gestión Impuesto PIET FECHA 
MONTO 

Bs 
FECHA 
NOTIF. 

DD.JJ. 10399960 20/04/2004 MAR 2004 IVA 8081 20/08/2008 150 25/12/2008 

DD.JJ. 11560690 20/05/2004 ABR 2004 IVA 8082 20/08/2008 167 25/12/2008 

DD.JJ. 11681290 21/06/2004 MAY 2004 IVA 8083 20/08/2008 119 25/12/2008 

DD.JJ. 11274841 20/07/2004 JUN 2004 IVA 8084 20/08/2008 112 25/12/2008 

DD.JJ. 11274842 20/08/2004 JUL 2004 IVA 8085 20/08/2008 83 25/12/2008 

DD.JJ. 12743974 20/12/2004 NOV 2004 IVA 8086 20/08/2008 200 25/12/2008 

DD.JJ. 10337921 20/04/2004 MAR 2004 IT 8087 20/08/2008 968 25/12/2008 

DD.JJ. 11403985 20/05/2004 ABR 2004 IT 8088 20/08/2008 1144 25/12/2008 

DD.JJ. 11538035 21/06/2004 MAY 2004 IT 8089 20/08/2008 708 25/12/2008 

DD.JJ. 11622076 20/07/2004 JUN 2004 IT 8090 20/08/2008 381 25/12/2008 
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DD.JJ. 11622077 20/08/2004 JUL 2004 IT 8091 20/08/2008 400 25/12/2008 

DD.JJ. 11622079 20/12/2004 NOV 2004 IT 8092 20/08/2008 1170 25/12/2008 

DD.JJ. 12858561 21/03/2005 FEB 2005 IVA 4851 13/10/2009 183 31/12/2009 

DD.JJ. 13928267 21/06/2005 MAY 2005 IVA 4852 13/10/2009 194 31/12/2009 

DD.JJ. 14201821 21/11/2005 OCT 2005 IVA 4853 13/10/2009 190 31/12/2009 

DD.JJ. 12713370 21/03/2005 FEB 2005 IT 4854 13/10/2009 3059 31/12/2009 

DD.JJ. 13726564 21/06/2005 MAY 2005 IT 4855 13/10/2009 1502 31/12/2009 

DD.JJ. 14930181 21/11/2005 OCT 2005 IT 4856 13/10/2009 1932 31/12/2009 

R.D. 306/2007 06/12/2007 DIC 2003 IVA/IT 77 20/04/2009 40366 SIN FECHA 

 

Asimismo, el contribuyente aclara que los impuestos IVA e IT, Gestión 2003 (Casilla 19 

del Cuadro), debido a que la Resolución Determinativa se notificó el 13 de septiembre 

de 2008, transcurriendo más de cuatro (4) años hasta la fecha, quedando también 

prescrita la facultad de ejecución tributaria, para la referida deuda. 

 

Asimismo, hace notar que en el caso de Autos son Impuestos anteriores a la gestión 

2012, por ello se debe aplicar la Ley N° 2492 y no así la Ley N° 291 como pretende el 

SIN, al indicar que la ejecución tributaria en este caso se efectúa sobre impuestos 

imprescriptibles, violando la irretroactividad de la Ley, contemplada en el artículo 123 

de la Constitución Política del Estado (CPE) que dispone la aplicación de la Ley para lo 

venidero sin efecto retroactivo alguno. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio revocatoria total del Proveído N° 24-0001765-13 

de 21 de octubre de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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

por Mayra Ninoshka Mercado Michel, conforme acredita Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0466-12 de 10 de octubre de 2012 (fojas 43-44 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 10 de febrero de 2014 (fojas 45-50 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso en los siguientes 

términos: 

 

Que inició la Ejecución Tributaria por deuda auto determinada de los títulos como ser 

declaraciones juradas, conforme numeral 1 parágrafo I del artículo 93 de la Ley N° 

2492 (CTB), según detalle descrito en un apartado previo; señalando que el 17 de 

septiembre de 2013 el contribuyente solicitó excepción de prescripción de los actos 

administrativos en etapa de ejecución; aclarando que la solicitud fue respondida 

mediante Proveído 24-0001765-13, señalando que las declaraciones juradas, al igual 
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que la resolución determinada mencionada, adquirieron calidad de título de ejecución 

tributaria, conforme el artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB); respuesta que motiva la 

actual impugnación. 

 

Actos Administrativos impugnables en el Recurso de Alzada. 

Sostiene que el acto recurrido está relacionado con actos que se encuentran 

actualmente en etapa de ejecución tributaria, derivándose la deuda de Declaraciones 

Juradas, así como de la Resolución Determinativa N° 3306/2007 con calidad de 

firmeza; invocando el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) para señalar los actos 

recurribles. Asimismo, expone que tampoco los Proveídos de Excepción de 

Prescripción, se encuentran descritos dentro de los actos administrativos susceptibles 

de ser impugnados conforme el parágrafo II del artículo 3 de la Ley N° 3092 (Título V 

del CTB); razones bajo las cuales señala que el presente recurso debió ser rechazado; 

además que dicho acto hace referencia a deudas que se encuentran en ejecución 

tributaria. 

 

Inexistencia de la Prescripción. 

Manifiesta que la solicitud se basa en la prescripción liberatoria, agrega que la 

Administración Tributaria en ningún momento, renunció a efectivizar la obligación, 

emitiendo en plazo, los Pliegos de Inicio de Ejecución Tributaria. Asimismo, invoca el 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado y el numeral IV del Artículo 59 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

Explica que la solicitud de prescripción interpuesta por la sujeto pasivo, fue presentada 

cuando ya estaban notificados los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria; y que 

bajo ese argumento y en estricta aplicación del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) 

cumplió con las notificaciones pertinentes, interrumpiéndose de esa manera con el 

cómputo de la prescripción para ejercer su potestad de ejecución tributaria, siendo 

improcedente lo impetrado por la contribuyente; además que el argumento utilizado es 

erróneo porque la notificación de los PIET fue realizada mediante edicto. 

 

Manifiesta que sus actuaciones interrumpieron el curso de la prescripción de 

conformidad con el inciso a) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), iniciando a partir 

de dicha fecha un nuevo cómputo y que notificados los PIET, procedió con las medidas 

coactivas, solicitando retención de fondos a la ASFI en agosto y septiembre de 2011, 

reiterando dicha solicitud en julio de 2013, así como la hipoteca legal de líneas 
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telefónicas al Gerente General de Cotas; por lo que estas acciones demuestran el 

interés para recuperar lo adeudado por la recurrente. 

 

Sostiene que la prescripción sólo podía operarse cuando el ente fiscal no hubiera 

notificado con el Título de Ejecución Tributaria o adoptado las medidas coactivas que 

se refiere el numeral 5 del artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), evidenciándose la 

potestad de ejercer la facultad de ejecución tributaria por parte de la Administración 

Tributaria; y que su comportamiento se suscitó en el marco de lo previsto por el Código 

Tributario Boliviano, modificado por la disposición adicional quinta, en sus párrafos I y 

IV de la Ley N° 291 y posteriormente modificado por el artículo 1 de las disposiciones 

derogatorias y abrogatorias de la Ley N° 317. 

 

Por otro lado, cita la línea doctrinal de la Autoridad de Impugnación Tributaria a través 

del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1859/2013 y Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0808/2013; refiriéndose también a la Sentencia N° 211/2011; sustento con los cuales 

expresa que se desvirtúan cada uno de los agravios expuestos por la sujeto pasivo 

siendo un tema que se encuentra actualmente resuelto con la jurisprudencia emitida, 

estableciendo que en las obligaciones tributarias del Estado no se reconoce la 

prescripción a favor de los contribuyente, además que la Administración Tributaria 

ejerció la facultad de ejecución tributaria, encontrándose al presente plenamente 

facultada para continuar con la ejecución tributaria del adeudo tributario perseguido. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio anular obrados y rechazar la impugnación, porque 

los Proveídos no son susceptibles de ser impugnados o bajo el  imprevisto caso que se 

decida conocer fondo, requiere que se confirme el Proveído N° 24-0001765-13 de 

fecha 21 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 6 de diciembre de 2007, el ente recaudador emitió la Resolución Determinativa N° 

306/2007 determinando obligaciones impositivas para la contribuyente, por un importe 

de Bs40,366.-, correspondiente a IVA e IT periodo diciembre de la gestión 2003, 

desarrollándose las diligencias para la notificación mediante edicto, los días 9 y 13 de 

septiembre de 2008 (fojas 46-52 de antecedentes administrativos). 
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El 20 de agosto de 2008, el ente fiscal emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria, correspondiente a las deudas relacionadas con la gestión 2004 (fojas 1-17 

de antecedentes administrativos), de acuerdo al siguiente detalle: 

N° 
Títulos 

Ejecución 
Nro. Fecha Periodo Impuesto PIET 

MONTO 
Bs 

FECHA 
NOTIF. 

1 DD.JJ. 10399960 20/04/2004 MAR IVA 8081 150 25/12/2008 

2 DD.JJ. 11560690 20/05/2004 ABR IVA 8082 167 25/12/2008 

3 DD.JJ. 11681290 21/06/2004 MAY IVA 8083 119 25/12/2008 

4 DD.JJ. 11274841 20/07/2004 JUN IVA 8084 112 25/12/2008 

5 DD.JJ. 11274842 20/08/2004 JUL IVA 8085 83 25/12/2008 

6 DD.JJ. 12743974 20/12/2004 NOV IVA 8086 200 25/12/2008 

7 DD.JJ. 10337921 20/04/2004 MAR IT 8087 968 25/12/2008 

8 DD.JJ. 11403985 20/05/2004 ABR IT 8088 1144 25/12/2008 

9 DD.JJ. 11538035 21/06/2004 MAY IT 8089 708 25/12/2008 

10 DD.JJ. 11622076 20/07/2004 JUN IT 8090 381 25/12/2008 

11 DD.JJ. 11622077 20/08/2004 JUL IT 8091 400 25/12/2008 

12 DD.JJ. 11622079 20/12/2004 NOV IT 8092 1170 25/12/2008 

 

El 20 de abril de 2009, el sujeto activo dictó el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 077/2009 relacionado con la Resolución Determinativa N° 306/2007, 

cumpliéndose con las publicaciones para la notificación por edicto los días 2 y 6 de 

marzo de 2010 (fojas 33-37 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de octubre de 2009, el ente fiscal emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 4855 y 4856 por deudas IVA e IT gestión 

2005, procediéndose a las publicaciones respectivas, para la notificación mediante 

edicto, los días 27 y 31 de diciembre de 2009 (fojas 53-77 de antecedentes 

administrativos)  

 

El 4 de agosto de 2011, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a la Autoridad de 

Impugnación Tributaria del Sistema Financiero (ASFI), la retención de fondos para la 

deuda referida al PIET 077/2009 (fojas 38-40 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria solicitó a la Autoridad 

Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos relacionado con los PIETs 

Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 4855 y 4856, relacionado con los adeudos establecidos 

por IVA e IT correspondiente a la gestión 2005 (fojas 78-79 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria elaboró solicitud de Retención de 

Fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, para varios 

contribuyentes detallados en anexo adjunto, enunciándose entre ellos a la recurrente, 
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paro los Proveídos Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 

8091 y 8092; requerimiento resuelto por las entidades financieras pertinentes según 

notas de respuesta  (fojas 18, 21-26 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de agosto de 2013, el ente fiscal presentó a la Cooperativa de 

Telecomunicaciones Ltda. (COTAS) solicitud de hipoteca legal de líneas telefónicas a 

nombre de la sujeto pasivo, siendo atendida por la referida empresa, señalando que en 

su Padrón no registran Certificado de Aportación de la referida persona (fojas 19-20 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 17 de septiembre de 2013, la contribuyente mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria formuló excepción de prescripción, de los PIET 8081, 8082, 

8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092 correspondiente al IVA 

e IT de la gestión 2004, incluyendo la RD 306/2007 con relación al PIET 77, más los 

PIET 4851/205/2005, 4852/10/2005, 4853/02/2005, 4854/05/2005, 4855/10/2005, 

4856/10/2005 relativos al IVA e IT de la gestión 2005, actos que señala pretenden una 

deuda de Bs53,028.- solicitud planteada en virtud a los artículos 24 y 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), parágrafos I al III del artículo 59 y parágrafos I 

al IV del artículo 124 ambos de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 28-30 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de octubre de 2013, la entidad fiscal respondió mediante el acto recurrido la 

solicitud de prescripción opuesta por la sujeto pasivo, aclarando que en el caso del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 77/2009 corresponde a la Resolución 

Determinativa N° 306/2007, cuya notificación interrumpió la prescripción, conforme el 

inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). Además aclara, que las 

Declaraciones Juradas y la Resolución Determinativa mencionada adquirieron la 

calidad de título de ejecución tributaria conforme el artículo 108 de la Ley N° 2492 

(CTB), aplicando las medidas coactivas tendientes a su respectivo cobro, no existiendo 

inacción, atendiendo lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); 

concluyendo de esta forma que la prescripción solicitada de los adeudos tributarios no 

operó y que como sujeto activo, se encuentra plenamente facultado para continuar con 

la ejecución del adeudo tributario perseguido (fojas 82-84 de antecedentes 

administrativos). 

 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 
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El 20 de marzo de 2014, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión, 

reiterando su oposición a la admisión del recurso de alzada contra el Proveído N° 24-

0001765-13, en atención al artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y parágrafo II del 

artículo 195 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB); de igual forma, reitera los 

argumentos esgrimidos en su memorial de contestación, relacionado con la 

inexistencia de prescripción y que en ningún momento se demostró la falta de interés 

por parte del ente fiscal, para recuperar lo adeudado por la recurrente; manteniendo su 

solicitud de anular obrados y rechazar la impugnación o en su defecto la confirmación 

del Proveído N° 24-0001765-13 (fojas 69-70 vta. del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 164.- 

I. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. 

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en 

ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

 

Artículo 324.- 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 (TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 

2004, ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2005), CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 3 (Vigencia).-  

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:  

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.  

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 
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II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 
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5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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. 

 

Artículo 150 (Retroactividad).- 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 4.- 

Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria 

 

LEY N° 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LEY DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (LMPGE) 

QUINTA.- 

Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27874, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2004 

Artículo 4 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 

2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

 

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 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

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

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; 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. 

Asimismo, el artículo 4 numeral 3 de la Ley N° 3092 establece que el Recurso de 
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Alzada también es admisible contra el Acto administrativo que rechaza la extinción de 

la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. 

 

Gil Schwarz Scarlet Lorena, interpuso Recurso de Alzada manifestando que los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria fueron notificados más allá de los 4 años 

como establece el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB). Con relación al 

IVA e IT de la gestión 2003, señala que la Resolución Determinativa fue notificada el 

13 de septiembre de 2008, transcurriendo hasta la fecha más de los cuatro (4) años 

que establece el numeral 4 parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Asimismo, hace notar que los Autos corresponden a impuestos anteriores a la gestión 

2012, reclamando la aplicación de la Ley N° 2492 (CTB) y no así a la Ley N° 291 como 

pretende el SIN y considerar que la ejecución tributaria es imprescriptible vulnera la 

irretroactividad de la Ley, contemplada en el artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). 

 

El 28 de febrero de 2014, la Administración Tributaria ofreció y ratificó las pruebas pre 

constituidas ofrecidas al momento de contestar el recurso planteado; solicitando la 

confirmación del Proveído N° 24-0001765-13 (fojas 57 y 57 vta. del expediente 

administrativo). 

 

El 11 de marzo de 2014 el apoderado de la recurrente mediante memorial, se ratificó 

en las pruebas que forman parte del expediente administrativo; es decir, las 

Declaraciones Juradas detalladas en su Recurso de Alzada. Además reiteró que el 

caso de Autos, sin impuestos anteriores a la gestión 2012, por ello, se debe aplicar la 

Ley N° 2492 (CTB) y no así la Ley N° 291 como intenta proceder el SIN, al señalar que 

la ejecución tributaria es imprescriptible, vulnerando la irretroactividad de la Ley, 

contemplada en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) (fojas 63 

de antecedentes administrativos). 

 

De la Admisión del Recurso. 

Previo al desglose del análisis del presente caso, se debe atender el planteamiento 

formulado por el Servicio de Impuestos Nacionales dentro la contestación al Recurso 

de Alzada y en los alegatos escritos, al señalar que el presente recurso no debió ser 

admitido, toda vez que el acto impugnado no está contemplado como una medida 

recurrible según el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y parágrafo II del artículo 195 

de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). Además expone que el Proveído se deriva de 
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Declaraciones Juradas y Resolución Determinativa que se encuentran en ejecución 

tributaria y que fueron notificados de acuerdo al artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Con relación a este punto, el numeral 4 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB) establece, que además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario 

Boliviano, el Recurso de Alzada ante ésta instancia de impugnación, será admisible 

también contra todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria; más aún si el numeral 3 del referido apartado legal es 

específico y establece que también es recurrible”…Acto administrativo que rechaza la 

extinción de la deuda tributaria por prescripción…”. 

 

En el presente caso, el Proveído No. 24-0001765-13 de 21 de octubre de 2013 emitido 

por la Administración Tributaria, que da respuesta al memorial presentado ante el 

Servicio de Impuestos Nacionales el 17 de septiembre de 2013, referido a la solicitud 

de extinción por prescripción de las presuntas obligaciones tributarias, acto que 

determina que “…la PRESCRIPCIÓN SOLICITADA DE LOS ADEUDOS 

TRIBUTARIOS NO HA OPERADO… encontrándose vigente el plazo que la ley otorga 

para que se exija el pago de la obligación tributaria…”, por tanto, no sólo se pronuncia 

sobre la prescripción apelada; sino que además establece la vigencia de la facultad 

para continuar con la ejecución del adeudo tributario perseguido; consiguientemente, 

se evidencia que el Proveído en cuestión se constituye en una acto que rechazó la 

solicitud de prescripción, entonces el mismo es susceptible de impugnación, al 

constituirse en un acto definitivo de carácter particular; por lo que ésta instancia es 

competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad a la normativa 

legal citada, debiendo señalar que la pretensión de la Administración Tributaria con 

relación al rechazo del Recurso no cuenta con sustento legal válido para dar lugar a su 

solicitud. 

 

Ahora bien, dejando claro que el presente recurso es sustentable al amparo del marco 

legal referido, se ingresará al análisis de los agravios expuestos por el contribuyente, 

aclarando que la oposición ofrecida por el sujeto pasivo explícitamente se observa en 

el siguiente enunciado contenido en su recurso de alzada  “…ha notificado el Proveído 

de Ejecución Tributaria, pero más allá de los cuatro (4) años…según el art. 60.II del 

CTB…”. De igual forma, manifiesta “…al haber sido notificada la Resolución 

Determinativa el 13 de septiembre de 2008 hasta la fecha ya han pasado más de los 4 

años que establece el art. 59 numeral 4 del CTB; por ello, ya está prescrita la facultad 
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para la ejecución tributaria también…”; por tanto, se analizará si el inicio de ejecución 

tributaria fue ejercido en el plazo señalado por Ley. 

 

CON RESPECTO A LA PRESCRIPCIÓN.  

En este sentido, precisar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de interrupción son 

aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. 

Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e 

impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a 

contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e 

inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del 

deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse 

escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la interrupción 

de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que 

afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas 

de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

Asimismo, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen 

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 de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señala también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”. 

Por su parte, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establece que el 

sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 
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administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria; en ese 

sentido, se tiene que Scarlet Lorena Gil Schwarz, mediante memorial presentado el 17 

de septiembre de 2013, presentó  solicitud de extinción por prescripción de las 

presuntas obligaciones tributarias, relacionados con los PIET 8081/04/2004, 

8082/05/2004, 8083/06/2004, 8084/07/2004, 8085/11/2004, 8086/03/2004, 

8087/04/2004, 8088/05/2004, 8089/06/2004, 8090/07/2004, 8091/11/2004, 

8092/08/2004, RD 306/2007 PIET 77, 4851/05/2005, 4852/10/2005, 4853/02/2005, 

4854/05/2005, 4855/10/2005, 4856/10/2005. 

 

En respuesta a dicha solicitud, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, mediante Proveído N° 24/0001765-13 de 21 de octubre de 

2013, concluyó que no operó la prescripción solicitada de los adeudos tributarios, al 

evidenciar que no ha transcurrido el plazo necesario para su aplicación, puesto que en 

primera instancia, en lo que respecta a la Resolución Determinativa, el cómputo de la 

misma fue interrumpido y posteriormente se procedieron a aplicar las correspondiente 

medidas coactivas en ejecución tributaria. 

 

Bajo este enfoque, se establece que la Administración Tributaria tiene un plazo, un 

lapso de tiempo según normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido 

dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; 

para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y 

otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

En ese sentido, se determinará si la notificación con los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria se desarrollaron antes de la configuración de la prescripción. 

Asimismo y en virtud a la respuesta vertida por la Administración Tributaria se 

examinará si a la fecha se logró interrumpir la prescripción de la facultad de ejecución 

tributaria del sujeto activo, conforme el siguiente cuadro: 

Títulos 
Ejecución 

Nro. Fecha Periodo Gestión Impuesto 
Inicio 

Prescripción 
Conclusión 

Prescripción 

DD.JJ. 10399960 20/04/2004 MAR 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 11560690 20/05/2004 ABR 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 11681290 21/06/2004 MAY 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 11274841 20/07/2004 JUN 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 11274842 20/08/2004 JUL 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 12743974 20/12/2004 NOV 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 10337921 20/04/2004 MAR 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 11403985 20/05/2004 ABR 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 11538035 21/06/2004 MAY 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 11622076 20/07/2004 JUN 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 11622077 20/08/2004 JUL 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 

DD.JJ. 11622079 20/12/2004 NOV 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 
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DD.JJ. 12858561 21/03/2005 FEB 2005 IVA 01/01/2006 31/12/2009 

DD.JJ. 13928267 21/06/2005 MAY 2005 IVA 01/01/2006 31/12/2009 

DD.JJ. 14201821 21/11/2005 OCT 2005 IVA 01/01/2006 31/12/2009 

DD.JJ. 12713370 21/03/2005 FEB 2005 IT 01/01/2006 31/12/2009 

DD.JJ. 13726564 21/06/2005 MAY 2005 IT 01/01/2006 31/12/2009 

DD.JJ. 14930181 21/11/2005 OCT 2005 IT 01/01/2006 31/12/2009 

R.D. 306/2007 06/12/2007 DIC 2003 IVA/IT 01/01/2005 31/12/2008 

Conforme el cuadro precedente, el ente fiscal para mantener vigente su facultad de 

ejecución tributaria, debió proceder con la notificación del Inicio de Ejecución Tributaria, 

antes de las fechas detalladas previamente; es decir, para el caso de las deudas 

impositivas cuyo hecho generador se suscitó durante la gestión 2004, hasta el 31 de 

diciembre de 2008, para las deudas correspondientes a la gestión 2005, hasta el 31 de 

diciembre de 2009. 

 

Con respecto a la Resolución Determinativa N° 306/2007, como ésta incluye 

obligaciones relacionadas con el periodo de la gestión 2003, el referido plazo para el 

inicio de ejecución tributaria se concreta el 31 de diciembre de 2008. 

 

Por consiguiente, se procedió a la revisión de los obrados desarrollados por el ente 

fiscal, advirtiendo que los Proveídos que dieron inicio a la etapa coactiva de las deudas 

expuestas en el detalle previo, fueron notificados mediante edicto en diferentes fechas, 

tal como se expone a continuación: 

Periodo Gestión Impuesto 
Inicio 

Prescripción 
Conclusión 

Prescripción 
PIET FECHA 

MONTO 
Bs 

FECHA 
NOTIF (1) 

MAR 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 8081 20/08/2008 150 25/12/2008 

ABR 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 8082 20/08/2008 167 25/12/2008 

MAY 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 8083 20/08/2008 119 25/12/2008 

JUN 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 8084 20/08/2008 112 25/12/2008 

JUL 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 8085 20/08/2008 83 25/12/2008 

NOV 2004 IVA 01/01/2005 31/12/2008 8086 20/08/2008 200 25/12/2008 

MAR 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 8087 20/08/2008 968 25/12/2008 

ABR 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 8088 20/08/2008 1144 25/12/2008 

MAY 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 8089 20/08/2008 708 25/12/2008 

JUN 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 8090 20/08/2008 381 25/12/2008 

JUL 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 8091 20/08/2008 400 25/12/2008 

NOV 2004 IT 01/01/2005 31/12/2008 8092 20/08/2008 1170 25/12/2008 

FEB 2005 IVA 01/01/2006 31/12/2009 4851 13/10/2009 183 31/12/2009 

MAY 2005 IVA 01/01/2006 31/12/2009 4852 13/10/2009 194 31/12/2009 

OCT 2005 IVA 01/01/2006 31/12/2009 4853 13/10/2009 190 31/12/2009 

FEB 2005 IT 01/01/2006 31/12/2009 4854 13/10/2009 3059 31/12/2009 

MAY 2005 IT 01/01/2006 31/12/2009 4855 13/10/2009 1502 31/12/2009 

OCT 2005 IT 01/01/2006 31/12/2009 4856 13/10/2009 1932 31/12/2009 

DIC 2003 IVA/IT 01/01/2005 31/12/2008 77 20/04/2009 40366 06/03/2010 

(1) Considera la fecha de la segunda publicación mediante Edicto. 

Señalar que ante el SIN como ante ésta instancia de impugnación, la recurrente no 

ofreció oposición a la validez de la notificación; más al contrario revisado los obrados 

del caso, se identificó que la contribuyente presentó y formuló ante la Administración 
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Tributaria, excepción de prescripción de los actos descritos en los cuadros anteriores, 

admitiendo la existencia de los PIETs en cuestión, como su proceso de notificación, tal 

como se identifica en la siguiente aseveración “…en mi condición de contribuyente, con 

NIT 4656789018, he tenido conocimiento mediante edicto de los PIET…” (fojas 42 de 

antecedentes administrativos). 

 

En este sentido, las publicaciones efectuadas para cumplir con la labor de notificación, 

son consideradas como válidas toda vez que cumplieron con su finalidad, tal como se 

constata en el párrafo anterior; por consiguiente debemos señalar que los Proveídos 

referidos, correspondientes a las deudas por IVA e IT de las gestiones 2004 y 2005, 

fueron notificados antes que prescriba la facultad de determinación de la deuda 

tributaria, por lo que interrumpió el cómputo de la prescripción tal como establece el 

inciso a) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, dentro los cuatro años 

señalados en el parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria. 

 

Con relación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 0077/2009, debemos 

aclarar que dicho acto está vinculado con un proceso de verificación, el mismo que 

concluyó con la Resolución Determinativa N° 306/2007, notificada conforme establece 

el numeral 3 del artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), mediante Edictos el 9 y el 13 de 

septiembre de 2008 (fojas 51-52 de antecedentes administrativos); interrumpiendo así 

el cómputo de la prescripción tal como establece el inciso a) del artículo 61 de la Ley 

N° 2492 (CTB) e iniciándose nuevamente su cómputo a partir del 1 de octubre de 2008 

y concluyendo el 30 de septiembre de 2012. Ahora bien, se puede advertir que el PIET 

N° 077/2009 fue notificado dentro el nuevo término de prescripción; demostrando así 

que en ningún momento se perfeccionó la figura jurídica aludida por la sujeto pasivo, 

manteniéndose vigente la facultad de cobro del ente fiscal hasta el momento que dio 

inicio la ejecución tributaria. 

 

En este punto se debe invocar el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), 

que establece que en el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución, remitiéndonos al artículo 

anterior; es decir, al artículo 59 de la norma citada que establece que prescribirán a los 

cuatro (4) años como término para que la Administración Tributaria ejerza su facultad 

de ejecución tributaria, término que se inicia desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria. Al respecto, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874 determina 

que la ejecutabilidad de los títulos listados en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 
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N° 2492 (CTB) procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé 

inicio a la ejecución tributaria. En ese sentido, el plazo de cuatro (4) años, señalado 

con anterioridad y en el cual debe concluir el ente fiscal con la ejecución tributaria del 

adeudo imputado al sujeto activo, se expone de la siguiente forma: 

Periodo Gestión Impuesto PIET FECHA 
MONTO 

Bs 
FECHA 
NOTIF. 

Conclusión 
Prescripción 

MAR 2004 IVA 8081 20/08/2008 150 25/12/2008 24/12/2012 

ABR 2004 IVA 8082 20/08/2008 167 25/12/2008 24/12/2012 

MAY 2004 IVA 8083 20/08/2008 119 25/12/2008 24/12/2012 

JUN 2004 IVA 8084 20/08/2008 112 25/12/2008 24/12/2012 

JUL 2004 IVA 8085 20/08/2008 83 25/12/2008 24/12/2012 

NOV 2004 IVA 8086 20/08/2008 200 25/12/2008 24/12/2012 

MAR 2004 IT 8087 20/08/2008 968 25/12/2008 24/12/2012 

ABR 2004 IT 8088 20/08/2008 1144 25/12/2008 24/12/2012 

MAY 2004 IT 8089 20/08/2008 708 25/12/2008 24/12/2012 

JUN 2004 IT 8090 20/08/2008 381 25/12/2008 24/12/2012 

JUL 2004 IT 8091 20/08/2008 400 25/12/2008 24/12/2012 

NOV 2004 IT 8092 20/08/2008 1170 25/12/2008 24/12/2012 

FEB 2005 IVA 4851 13/10/2009 183 31/12/2009 30/12/2013 

MAY 2005 IVA 4852 13/10/2009 194 31/12/2009 30/12/2013 

OCT 2005 IVA 4853 13/10/2009 190 31/12/2009 30/12/2013 

FEB 2005 IT 4854 13/10/2009 3059 31/12/2009 30/12/2013 

MAY 2005 IT 4855 13/10/2009 1502 31/12/2009 30/12/2013 

OCT 2005 IT 4856 13/10/2009 1932 31/12/2009 30/12/2013 

DIC 2003 IVA/IT 77 20/04/2009 40366 06/03/2010 05/03/2014 

Asimismo, mencionar que el 17 de septiembre de 2013 mediante memorial, la 

contribuyente solicitó extinción por prescripción de las obligaciones tributarias 

mencionadas precedentemente (fojas 42 de antecedentes administrativos), 

requerimiento que fue resuelto por la Administración Tributaria, mediante Proveído N° 

24-0001765-13, señalando que “…una vez que las Declaraciones Juradas y la 

Resolución Determinativa adquirieron la calidad de títulos de ejecución tributaria 

conforme a lo previsto en el artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) y que además ejerció 

la ejecución de la deuda tributaria aplicando las medidas coactivas tendiendo a su 

respectivo cobro, no habiendo inacción por parte de esta entidad acreedora, 

atendiendo asimismo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) que 

establece en su parágrafo IV que: ‘la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible’…”. 

 

Conforme a lo expuesto, se procedió a revisar los antecedentes advirtiendo que el 4 de 

agosto de 2011 el SIN solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), la retención de fondos para la deuda referida al PIET 077/2009 (fojas 38-40 de 

antecedentes administrativos); asimismo el 23 de septiembre de 2011 la 

Administración Tributaria requirió a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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(ASFI) la retención de fondos relacionado con los PIETs Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 

4855 y 4856, relacionado con los adeudos establecidos por IVA e IT correspondiente a 

la gestión 2005 (fojas 78-79 de antecedentes administrativos); aspecto que también se 

evidencia el 24 de julio de 2013 cuando el ente fiscal elaboró Solicitud de Retención de 

Fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, para varios 

contribuyentes detallados en anexo adjunto, enunciándose entre ellos a la recurrente, 

para los Proveídos Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 

8091 y 8092; requerimiento resuelto por las entidades financieras pertinentes según 

notas de respuesta (fojas 18, 21-26 de antecedentes administrativos). De igual forma, 

el 2 de agosto de 2013, el ente fiscal presentó a la Cooperativa de Telecomunicaciones 

Ltda. (COTAS) solicitud de hipoteca legal de líneas telefónicas a nombre de la sujeto 

pasivo por los Proveídos Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 

8090, 8091 y 77; requerimiento atendido por la referida empresa, señalando que en su 

Padrón no registran Certificado de Aportación de la referida persona (fojas 19-20 de 

antecedentes administrativos). 

 

De lo descrito previamente, es evidente que existieron acciones por parte de la 

Administración Tributaria, empero las mismas simplemente se constituyeron en 

acciones preliminares, no logrando garantizar la deuda tributaria mediante una 

ejecución tributaria concreta; más aún si las respuestas obtenidas de las labores 

descritas en el párrafo anterior, se centraron en establecer que no existía registro de 

cuenta bancaria o línea telefónica alguna a nombre de la recurrente; aspecto que sin 

duda debió impulsar a la Administración Tributaria a continuar con otras acciones, tales 

como indagaciones sobre bienes registrados en entidades públicas o en su caso 

establecer el reclamo pertinente a la ASFI, toda vez que sólo cursa en obrados, la 

respuesta de tres (3) entidades financieras a la solicitud de retención de fondos (fojas 

18, 26-27 de antecedentes administrativos), demostrando con ello, una inacción que 

como se señaló, no produjo la respuesta necesaria para garantizar el cobro de los 

cargos imputados a la sujeto pasivo. Ahora bien, en el caso de los PIETs 8081, 8082, 

8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092 -que de acuerdo al 

análisis plasmado en el cuadro anterior-, la facultad de ejecución tributaria del ente 

fiscal prescribía el 24 de diciembre de 2012- empero las acciones que demanda el SIN 

sean consideradas como una forma de interrupción en el cómputo de la prescripción en 

el presente recurso, fueron suscitadas el 24 de julio de 2013, posterior al 

perfeccionamiento de la figura jurídica analizada. 
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Al respecto, la Administración Tributaria sostiene que en virtud al artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), las deudas por daños económicos causados al 

Estado, son imprescriptibles; complementando ese razonamiento con el parágrafo IV 

del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) “La facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada es imprescriptible”. 

 

En relación al argumento de la Administración Tributaria, el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), es necesario señalar que respecto a la 

aplicación e interpretación del referido precepto constitucional, la Autoridad de 

Impugnación Tributaria en las resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y 

AGIT-RJ 0234/2011 -entre otras- reiteradamente ha señalado que: “En cuanto a la 

aplicación del art. 324 de la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), 

corresponde aclarar que dicho art. dispone que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación sistematizada y 

armónica con el artículo 322 de la misma CPE, debe entenderse razonablemente que 

son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el 

Estado por este concepto, y no así las deudas tributarias; por otra parte, las 

obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo cual, permite legalmente a la 

Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para su 

determinación o ejecución hayan prescrito y no se puede recuperar esos montos 

pagados mediante la Acción de Repetición, en consecuencia, lo que prescribe son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, por lo que no corresponde aplicar dicha norma constitucional en el presente 

caso”. 

 

No obstante la aclaración antes glosada, corresponde resaltar que el instituto jurídico 

de la prescripción tributaria, tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los 

contribuyentes y certeza respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria. 

Como bien apunta la doctrina tributaria “(…) se debe entender la institución jurídica de 

la “prescripción” en el ámbito tributario: como un instrumento de seguridad jurídica y 

tranquilidad social, puesto que de otro modo la Administración tendría facultades para 

perseguir el cobro de impuestos generados siglos atrás” Alfredo Benítez Rivas. 

Derecho Tributario. Azul Editores. 2009, pág. 262. 

 

Además si la imprescriptibilidad prevista en el artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) se entendería aplicable al ámbito del Derecho Tributario, ello 

resultaría en un mayor perjuicio para el Estado por cuanto las Administraciones 
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Tributarias ya no estarían sujetas a un plazo perentorio para el ejercicio de sus 

facultades de control, investigación, verificación y fiscalización, sanción, determinación 

y cobro de obligaciones tributarias incumplidas, lo que previsiblemente afectaría la 

capacidad recaudadora y consiguiente disminución de ingresos de carácter tributario; y 

que de ninguna manera es la intención que persiguió el constituyente al establecer el 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual debe interpretarse en 

el marco definido en los precedentes contenidos en las resoluciones de recurso 

jerárquico citadas precedentemente. En consecuencia, de las consideraciones 

precedentes, se entiende que las disposiciones sobre prescripción contenidas en el 

CTB, están plenamente vigentes y no contradicen el mandato contenido el artículo 324 

señalado anteriormente. 

 

Respecto a la aplicación retroactiva de la Ley N° 291 de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012, es importante precisar que de acuerdo al parágrafo II del 

artículo 164 de la Constitución Política del Estado y el artículo 3 de la Ley N° 2492 

(CTB), las leyes entran en vigencia a partir de su publicación, en este caso el 24 de 

septiembre del 2012 se procedió a la publicación de la Ley N° 291, la cual en la 

Disposición Transitoria Quinta modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de 

agosto de 2003, estableciendo la prescripción progresiva a partir de la gestión 2012 y 

modificando el cómputo de la misma, estableciendo nuevos términos de prescripción 

para las acciones de la Administración Tributaria; tomando en cuenta la gestión en la 

cual se ha producido el hecho generador. También determina que dichos términos de 

prescripción se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde y 

que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

 

No obstante, se debe considerar que dicha modificación no tiene carácter retroactivo, 

toda vez que el hecho generador surge a raíz de las deudas establecidas de la 

contribuyente GIL SCHWARZ SCARLET LORENA, por DDJJ correspondientes a las 

gestiones 2004, 2005, por lo que corresponde la aplicación de los Artículos 59 y 60 de 

la Ley N° 2492 (CTB), además que la retroactividad de las normas tributarias de 

acuerdo al Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) sólo es viable cuando suprimen ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 
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Sin embargo, debemos indicar que el citado artículo 59, revela que lo que prescribe 

son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributarla, sanciones o ejercer su facultad de ejecución tributaria, afirmación 

concordante con el razonamiento derivado del artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE); del cual se colige que la imprescriptibilidad aludida se estructura 

para la obligación tributaria en sí, no pudiendo yuxtaponer a ese razonamiento la 

efectivización de las facultades propias del ente fiscal; abriéndose para ello otros 

procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, administrativo, civil o penal), 

contra los funcionarios públicos responsables de la inacción de la Administración 

Tributaria respecto a la deuda determinada, conforme define la Ley N° 1178 (SAFCO), 

a efectos de recuperar la deuda tributaria o sanción determinada y no cobrada. 

 

Por consiguiente, debemos referirnos a la prescripción de las acciones o facultades de 

la Administración Tributaria, las mismas que deben ser ejercidas en un determinado 

tiempo a efecto de optimizar y efectivizar la recaudación; es en ese entendido, que la 

Ley Nº 2492 (CTB), reconoce la figura de la prescripción; con el propósito de otorgar 

seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona. 

 

De igual forma, corresponde manifestar que la garantía básica de la seguridad jurídica 

que armoniza la Constitución Política del Estado y las Leyes, reconoce en favor de los 

ciudadanos procedimientos tributarios destinados al acogimiento del acto de 

liquidación, como legítimo derecho a que las situaciones jurídicas no se mantengan 

indefinidamente abiertas, para lograr esta finalidad; también sirve el instituto de la 

prescripción de la facultad administrativa de liquidar, porque a través de la aplicación 

de una u otra figura se pone fin a un estado de disputa, resolviendo así la existencia y 

cuantía de la deuda tributaria, consolidando definitivamente la situación del 

contribuyente como consecuencia de la pérdida del derecho a liquidar que posee el 

ente fiscal. 

 

En resumen el principio constitucional de seguridad jurídica en relación a la armonía 

social, se cristaliza en instituciones que evitan la prolongación de situaciones que 

generan incertidumbre para el contribuyente, por cuanto la prescripción es un instituto 

para un sistema que protege la seguridad jurídica, pues se trata de una figura sujeta a 

la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la pasividad de un 

derecho o la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento normativo para el 

ejercicio del plazo determinado y de esta manera se concede estabilidad a las 

situaciones jurídicas efectivas, de conformidad con el artículo 59 de la Ley N° 2492 
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(CTB), otorgando de este modo un tráfico jurídico claro, puesto que el transcurso del 

plazo para concluir un procedimiento por la inacción de la Administración Tributaria 

para determinar una deuda tributaria y su facultad de hacer efectivo su cobro, no puede 

atribuírsele al sujeto pasivo, como daño económico al Estado máxime si la normativa 

tributaria otorgó a la Administración Tributaria la determinación y cobro en un tiempo 

señalado de las cargas tributarias; por consiguiente, ésta instancia considera que el 

argumento de la Administración Tributaria con respecto a la imprescriptibilidad de su 

facultad de ejecución tributaria, no ofrece elementos con la fundamentación legal 

debida, que puedan sustentar la decisión plasmada en el Proveído impugnado, toda 

vez que no se advierte causales que hayan interrumpido o suspendido el cómputo de 

la prescripción analizada. 

 

Ahora bien, la entidad recurrida para sustentar su decisión, manifiesta como línea 

doctrinal en su memorial de contestación, el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1859/2013; 

no obstante, revisado el texto descrito en el mencionado memorial: “…Por lo señalado, 

tomando en cuenta que la prescripción opuesta por el contribuyente versa sobre el 

ejercicio de la facultad de la deuda tributaria respecto a la determinación de oficio de la 

deuda tributaria e imposición de sanciones y no así sobre la facultad de ejecución de 

una obligación tributaria firme, no corresponde dar curso a lo pedido por el recurrente 

en relación a este punto” (fojas 49 del expediente administrativo); pudiendo advertir 

que el planteamiento propuesto en dicho recurso, es diferente al sostenido en el 

presente análisis; además señalar que el concepto de imprescriptibilidad fue 

examinado en apartados previos; debiendo consecuentemente desestimar la 

argumentación ofrecida por los impetrantes en su memorial recursivo; argumento 

último que también se aplica para rebatir la aplicación del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0808/2013 que igualmente fue invocado en el memorial recursivo de fecha 10 

de febrero de 2014 (fojas 49 vta. del expediente administrativo). 

 

Sobre la Sentencia N° 211/2011, sustento que permite a la Administración Tributaria 

manifestar la imprescriptibilidad de las obligaciones con el Estado y el ejercicio de su 

facultad de ejecución tributaria, es necesario aclarar que el objeto de análisis de la 

mencionada Sentencia, está vinculado con obligaciones tributarias cuyo hecho 

generador se perfeccionó en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb) y que al no contener de 

forma expresa un régimen de prescripción para la etapa de ejecución tributaria, incluyó 

la previsión dispuesta en el artículo 1492 del Código Civil Boliviano, resaltando que la 

extinción por prescripción de los derechos, se suscita cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece; siendo esta la razón que impide considerarla en 
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el presente análisis, toda vez que la normativa legal aplicada para el análisis de la 

prescripción es la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

 

Ahora bien, el petitorio contenido en el presente recurso se refiere a la revocatoria del 

Proveído N° 24-0001765-13, concluyendo que no operó la prescripción aducida por la 

contribuyente, determinando incluso continuar con la ejecución del adeudo tributario 

perseguido (fojas 43-44 de antecedentes administrativos); por tanto, es importante 

señalar que conforme lo descrito a lo largo del presente, las acciones expuestas por la 

Administración Tributaria así como los precedentes legales expuestos, tanto en su 

memorial de contestación como en el mismo acto recurrido, no demuestran la 

concreción efectiva de la ejecución tributaria, en el plazo definido en el parágrafo I del 

artículo 59 de la ley N° 2492 (CTB); empero se advierte que a la fecha de oposición de 

prescripción 17 de septiembre de 2013, la facultad de ejecución tributaria se 

encontraba vigente y dentro el plazo señalado en el parágrafo II del artículo 160 de la 

Ley N° 2492 (CTB); sólo para los PIETs Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 485 y 77; 

situación diferente para los PIETs 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 

8089, 8090, 8091 y 8092, toda vez que estos últimos prescribieron el 31 de diciembre 

de 2012. 

 

Al respecto, se debe precisar que el inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece como causal de interrupción, el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo y considerando que en el memorial referido, no 

se ofrece argumentos que desvirtúen los cargos imputados, más al contrario admite la 

existencia de las obligaciones contenidas en los Proveídos de Inicio Ejecución 

Tributaria; por consiguiente, ésta instancia debe considerar que la acción descrita 

interrumpió la prescripción referida a los PIETs 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 485 y 

77, al constituirse en un reconocimiento tácito de los cargos imputados en su contra; 

debiendo comenzar a computarse nuevamente el término a partir del 1 de octubre de 

2013, concluyendo el 30 de septiembre de 2017. 

 

Por lo expuesto, la facultad de ejecución tributaria para los PIETs mencionados en el 

párrafo anterior se mantiene vigente; a diferencia de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 

8090, 8091 y 8092 para los cuales no se advirtieron causales que hayan prolongado la 

prescripción, configurándose dicha figura al 31 de diciembre de 2012; 

consecuentemente en virtud a lo establecido en el parágrafo I del artículo 59, parágrafo 

II del artículo 60 e inciso b) del artículo 61 todos ellos de la Ley N° 2492 (CTB) ésta 
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instancia debe revocar parcialmente el Proveído N° 24-0001765-13, declarando 

prescritas las obligaciones derivadas de los PIETs Nos. 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 

8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092; manteniéndose firme y subsecuente 

aquellas vinculadas con los PIETs Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 485 y 77. 

 

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 la Proveído N° 24-

0001765-13 de 21 de octubre de 2013, emitida 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 PARCIALMENTE el Proveído N° 24-0001765-13 de 21 de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales; al estar prescrita la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la 

ejecución tributaria por IVA e IT periodos marzo, abril, mayo, junio, julio y noviembre de 

la gestión 2004 contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091 y 8092 todos de 

fecha 20 de agosto de 2008; pero firme y vigente la referida facultad para las 

obligaciones IVA e IT periodos febrero, mayo y octubre de 2005 incluidas en los PIETs 

Nos. 4851, 4852, 4853, 4854, 4855 y 4856 emitidos el 13 de octubre de 2009; así 

como la deuda expuesta en el PIET N° 77 de fecha 20 de abril de 2009, sea en 

aplicación del artículo 212 inciso b) 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, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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. 


