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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0203/2014 

 

Recurrente:  Silvia Eugenia Schock Añez 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Santos Victoriano Salgado Ticona 
 
Expediente:   ARIT-SCZ/0992/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de mayo de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Silvia Eugenia Schock Añez, los fundamentos en 

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

CBA/ITJ/0203/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Silvia Eugenia Schock Añez mediante memorial presentado el 17 de diciembre de 2013 

(fojas 6-8 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el 

Proveído N° 24-0002055-13 de 26 de noviembre de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

Que, la Administración Tributaria vulneró el derecho al debido proceso y la seguridad 

jurídica realizando un incorrecto rechazo a la solicitud de prescripción tributaria del 

PIET N° 66/2005, negativa que la realizó sobre un erróneo y equivocado análisis e 

interpretación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), utilizado 

para fundamentar y negar la prescripción de la ejecución tributaria, realizando una 

interpretación sistematizada y armónica con el artículo 322 del citado cuerpo legal, en 

sentido de que la imprescriptibilidad no es aplicable a los ingresos genuinos como los 

tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros de cada categoría o 

administración, aspecto que se enmarca en la lógica de brindar seguridad jurídica a los 

bolivianos, reiterando que se vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica y 

debido proceso. 

 

Expone el artículo 32 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por mandato del artículo 201 

de la Ley N° 3092 (Título V CTB), manifestando que si bien la Administración Tributaria 

emitió el PIET S/N-66/2005 para iniciar la ejecución tributaria, el cómputo de la 

prescripción se inició a partir de marzo 2005 de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340, por lo que la aplicación de las medidas coactivas 
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en diciembre de 2012, sucedió estando prescrita la facultad del SIN para ejecutar la 

deuda tributaria y tampoco puede considerarse como una causal para interrumpir el 

cómputo de la prescripción la notificación de la Resolución Determinativa, en razón a 

que considera que para efectos de prescripción, una cosa es el cobro de la deuda 

tributaria antes de la emisión del PIET y otro cómputo diferente es para el cobro de la 

deuda después de la notificación del PIET; afirmando que la facultad de cobro de la 

deuda tributaria en etapa de ejecución tributaria, se encuentra totalmente prescrita. 

 

En petitorio pide la revocatoria total del Proveído N° 24-0002055-13 de 26 de 

noviembre de 2013, dejando sin efecto el cargo tributario signado en el mismo, al 

evidenciarse que vulnero el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, acredita personería conforme 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0081-14 de 12 de febrero de 2014 que 

acompaña (fojas 43 del expediente administrativo), por memorial presentado el 11 de 

marzo de 2014 (fojas 44-47 del expediente administrativo), respondió negativamente el 

recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que, los adeudos corresponden al hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley N° 

1340, aplicable en el presente caso de conformidad a la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), advirtiendo que en la Ley N° 1340 

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

ejecución, por lo que por analogía y supletoriedad previstas en los artículo 6 y 7 de la 

Ley N° 1340 corresponde aplicar las previsiones del Código Civil. 

 

Alega que la Administración Tributaria no desistió del derecho que la Ley le faculta 

para iniciar todas las acciones y medidas legales para hacer efectivo el cobro, en razón 

a que emitió el 14 de febrero de 2005 y notificó mediante edicto el 4 y 8 de marzo de 

2005 el PIET N° S/N 66/2005, emergente de la Resolución Determinativa N° 220/2004, 

iniciando medidas coactivas conforme a Ley el mismo 2005, mediante solicitudes que 

cursan en antecedentes administrativos, que por las respuestas se evidencia que la 

recurrente no tenía a su nombre bienes ni fondos bancarios que hicieran posible el 

cobro efectivo de la deuda, por lo que el Ente recaudador, realizó el seguimiento 

durante los años subsiguientes del movimiento de cuentas e inscripciones de bienes 
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que pudiera tener a su nombre y como la prescripción no opera de oficio y la recurrente 

no solicitó la misma, es que el SIN solicitó la retención de fondos de la recurrente. 

 

Alega que existe un reconocimiento de la deuda por parte de la recurrente, en razón a 

que el 30 de septiembre de 2013, se apersonó a las oficinas del Servicio de Impuestos 

Nacionales, a efectos que se le realice un cálculo de la deuda tributaria, para lo que 

cita referencias doctrinales de la ARIT Santa Cruz, desembocando en la mención del 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado, citando como ejemplo un caso 

análogo contenido en la Sentencia Contencioso Administrativa N° 211/2011 de 5 de 

julio de 2011, desvirtuando por completo el fundamento de prescripción de la 

obligación tributaria. En ese entendido rechaza el argumento de vulneración de debido 

proceso e indefensión, en razón a que se otorgó a la recurrente el plazo previsto por 

Ley para que produzca defensa y presente las pruebas que sean necesarias para 

desvirtuar la deuda tributaria determinada en su contra cumpliendo todas las normas 

legales en la sustanciación de la causa. 

 

En petitorio solicita que se pronuncie Resolución rechazando el Recurso de Alzada 

confirmando con ello el Proveído N° 24-0002055-13 de 26 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 14 de febrero de 2005, la Administración Tributaria comunicó a Silvia Eugenia 

Schock Añez con RUC N° 8837775, el inicio de la Ejecución Tributaria para la 

recuperación del monto determinado en la Resolución Determinativa N° 220/2004 de 

16 de diciembre de 2004; acto notificado mediante edicto por publicaciones de 4 de 

marzo de 2005 y 8 de marzo de 2005 (fojas 43-45 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de octubre de 2013, Silvia Eugenia Schock Añez, mediante memorial presentó 

ante la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales la solicitud 

de prescripción de Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° S/N-66/2005, 

denunciando que el SIN el 30 de septiembre de 2011 procedió a la aplicación de 

medidas coactivas, encontrándose prescritas las facultades para la ejecución tributaria 

del título de ejecución, por lo que solicitó se levante y se deje sin efecto todas las 

medidas coactivas aplicadas (fojas 86-88 de antecedentes administrativas). 

 

El 26 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-

0002055-13, en el que afirmó que no existe violación al derecho a la defensa y al 
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debido proceso y el Ente Recaudador está plenamente permitido a ejercer la cobranza 

coactiva ya que el tributo no ha dejado de existir como elemento material, rechazando 

lo solicitado por Silvia Eugenia Schock Añez; documento notificado el 27 de noviembre 

de 2013 (fojas 108-111 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 25 de abril de 2014, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Santos Victoriano Salgado Ticona presentó 

alegatos, aduciendo que la facultad de cobro de la deuda tributaria en etapa de 

ejecución no se encuentra prescrita, toda vez que la Administración Tributaria no 

desistió del derecho que la Ley le faculta para iniciar todas las acciones y medidas 

legales para hacer efectivo el cobro, aclarando que la prescripción no opera de oficio, 

replicando otros argumentos expuestos en el responde al Recurso de Alzada, haciendo 

énfasis en el artículo 324 de la Constitución Política del Estado por lo que ratifica su 

petitorio (fojas 59-60 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 324.- 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

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

ABROGADO (CTb) 

Artículo 6.- 

La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá 

crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes.  

 

Artículo 7.- 

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.- 
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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.  

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

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

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

98, 101 y 115. 

 

Artículo 53.- 

El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador.  

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

Artículo 159.- 
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Las acciones de la Administración Tributaria se notificara en cualesquiera de las 

formas siguientes: 

a) 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. 

d) Por Edicto 

Si las notificaciones no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el 

domicilio del contribuyente, la misma se practicará por edictos publicados durante 3 

días en un órgano de prensa de circulación nacional. 

 

Artículo 305.- 

Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular 

las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

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

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

causados al Estado. 

 

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. 

 

DECRETO LEY Nº 12760, DE 6 DE AGOSTO DE 1795, CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO 

(CCB). 

 

 

Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción).- 
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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.  

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, 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 la etapa de ejecución tributaria.  

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 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 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada 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 
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la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (titulo V del CTB) establece 

que además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra 

el acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

 

Silvia Eugenia Schock Añez interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído N° 24-

0002055-13 de 26 de noviembre de 2013, manifestando que la Administración 

Tributaria vulneró el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica rechazando su 

solicitud de prescripción tributaria del PIET N° 66/2005, realizando un erróneo y 

equivocado análisis e interpretación del artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado (CPE); observa además, que si bien la Administración Tributaria emitió el PIET 

S/N-66/2005 para iniciar la ejecución tributaria, el cómputo de la prescripción se inició a 

partir de marzo 2005 de acuerdo a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley N° 

1340, por lo que a diciembre de 2012 cuando se aplican las medidas coactivas, las 

facultades del SIN para ejecutar la deuda tributaria se encontraban prescritas y que no  

puede considerarse como una causal para interrumpir el cómputo de la prescripción la 

notificación de la Resolución Determinativa, diferenciando el cobro de la deuda 

tributaria antes de la emisión del PIET y el cobro de la deuda después de la notificación 

del PIET; afirmando que la facultad de cobro de la deuda tributaria en etapa de 

ejecución tributaria, se encuentra totalmente prescrita. Por lo que solicita la revocatoria 

total del Proveído N° 24-0002055-13 de 26 de noviembre de 2013, dejando sin efecto 

el cargo tributario. 

 

Prueba.- 

El 1 de abril de 2014, Santos Victoriano Salgado Ticona en representación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz presentó memorial ratificando toda la prueba documental 

del expediente administrativo, reiterando se dicte Resolución de Alzada confirmando el 

Proveído N° 24-0002055-13 de 26 de noviembre de 2013 (fojas 53 del expediente 

administrativos). 

 

 

Respecto a la prescripción 
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De la revisión de antecedentes, evidenciamos que la recurrente interpone Recurso de 

Alzada impugnando el Proveído N° 24-0002055-13 que determina no ha lugar su 

solicitud de prescripción del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria-PIET N° S/N-

66/2005, argumentando que vulneró el derecho al debido proceso y la seguridad 

jurídica, realizando un erróneo y equivocado análisis e interpretación del artículo 324 

de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que se entiende que la oposición 

sostenida en el presente recurso de alzada, se centra en el cómputo de la prescripción 

y su interrupción; que según el ente fiscal no existe violación al derecho a la defensa y 

al debido proceso ejerciendo la acción coactiva que la Ley le faculta, toda vez que el 

tributo no dejo de existir como elemento material. 

 

Sobre el tema que nos concierne, corresponde señalar 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”. Ossorio Manuel. Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial 

Heliasta SRL. 1978, Pág. 601.  

 

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…”; 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. La prescripción Tributaria en España. Autoridad de 

Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

 

En el caso que nos ocupa, tratándose del IVA e IT, del periodo mayo de 2000, los 

hechos imponibles de los impuestos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb 

Abrogado) y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), sobre 

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la 

obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CTb 

Abrogado); debiendo enfatizar que la referida disposición, fue declarada constitucional 
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por el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 

de abril de 2005.  

 

En ese contexto, antes de ingresar en el análisis de los argumentos señalados en el 

recurso de alzada, corresponde precisar que la deuda tributaria por el que se solicita la 

prescripción, emerge de la Resolución Determinativa Nº 220/2004 (O.F. 73 639) de 16 

de diciembre de 2004, constituyéndose en calidad de cosa juzgada, al no evidenciarse 

oposición o impugnación alguna por parte del sujeto pasivo; por tanto ésta instancia no 

puede revisar el procedimiento de determinación, ni emitir pronunciamiento alguno ya 

que lo contrario significaría ingresar en el análisis del acto emitido, toda vez que de 

acuerdo con el artículo 305 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado) ninguna autoridad 

puede anular o modificar resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada. 

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Pág. 221, sostiene que la cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio, ante un 

juez o tribunal, por sentencia firme, contra la cual no se admite recurso, salvo el 

excepcionalismo de revisión (Pág. 397). Y para Manuel Ossorio en su Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales manifiesta que la cosa juzgada es la autoridad 

y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es 

susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber 

sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme (Pág. 251). 

 

Por lo que esta instancia recursiva, ingresará al análisis del término de prescripción de 

la deuda tributaria, formulada por el sujeto pasivo, respecto al Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria del monto determinado en la Resolución Determinativa N° 

220/2004, correspondiente a la gestión 2000. 

 

De acuerdo a lo mencionado, corresponde examinar la prescripción sólo en fase de 

ejecución tributaria, para períodos o gestiones en las que se aplica la Ley Nº 1340 

(CTb Abrogado). Al respecto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación 

Tributaria asumió de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, 

STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002 R, 

la misma expresa que: “…el Artículo 41 CTb, señala las causas de extinción de la 

obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los 

cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de 

leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria”. Sin embargo, en 
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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 éste 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".  

 

De igual forma, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el Artículo 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

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

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

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil 

(CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que 

este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, 

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

las autoridades tributarias”. 

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales citadas precedentemente al constituir  

jurisprudencia con carácter vinculante, son las que definen el alcance de la 

prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede 

solicitarse la misma, hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de 

manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la 

Ley Nº 1340 (CTb), por lo que el argumento del recurrente con relación a la aplicación 

de la Administración Tributaria de normativa del Código Civil al ser una norma 

sustantiva de una rama jurídica diferente a la tributaria no es aplicable, no cuenta con 

sustento jurídico por parte del recurrente. 

 

Sobre el tema en cuestión, el artículo 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y 
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en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular” y el artículo 52 de la citada Ley Nº 1340 (CTb), 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”  

 

En función a lo manifestado, se advierte que en la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado) existe 

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

etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; 

por tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y 7 de la 

Ley Nº 1340 (CTb Abrogado), corresponde también aplicar las previsiones del Código 

Civil sobre prescripción, el cual, en el artículo 1492 (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 (Comienzo de la prescripción) dispone que “La prescripción comienza a 

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

de ejercerlo”. Correspondiendo desestimar la aseveración del contribuyente de una 

aparente contravención a las fuentes del derecho tributario definidos en el artículo 2 del 

referido cuerpo legal. 

 

En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria, 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 ésta instancia 

recursiva verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la 

inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó la 

prescripción solicitada. 

 

En el presente caso, se tiene que la Resolución Determinativa Nº 220/2004 (O.F. 73 

639), estableció una deuda tributaria de Bs6.804,41.- por concepto de IVA e IT, del 

periodo mayo/2000, siendo notificado mediante edictos los días 24 y 28 de diciembre 

de 2004, de acuerdo a las publicaciones efectuadas el periódico “El Deber” (41-42 de 

antecedentes administrativos), notificación practicada conforme establece el inciso d) 

del artículo 159 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado); resolución que no fue 

impugnada por el sujeto pasivo, consecuentemente el artículo 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), aplicable por 
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analogía, se tiene que el cómputo de la prescripción de la Cobranza Coactiva del 

Impuesto Omitido IVA e IT, periodo fiscal mayo/2000, se inició el 1 de enero de 2001, 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2005; no obstante, la Administración 

Tributaria notificó mediante edicto el Proveído de Ejecución Tributaria el 4 y 8 de marzo 

de 2005 fojas 44-45 de antecedentes administrativos), iniciándose un nuevo periodo 

de prescripción el 2 de enero de 2006, debiendo concluir el 31 de diciembre de 

2010. 

 

Asimismo, el Servicio de Impuestos Nacionales, inicio las acciones coactivas a través 

de Nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N°0293/2006, de 2 de marzo de 2005, solicita 

información al Juez Registrador de Derechos Reales, solicitud respondida con 

Certificado N° 125960 (fojas 47-51 de antecedentes administrativos), de la misma 

manera giró notas al Superintendencia de Bancos, al Jefe del Departamento de 

Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, al Gerente General de COTAS (fojas 

52-67 de antecedentes administrativos), remitiéndose la última respuesta el 19 de 

mayo de 2005; consecuentemente, en aplicación del artículo 54 de la Ley N° 1340 

(CTb Abrogado), producida la interrupción al evidenciarse intentos de parte del Ente 

Recaudador de recuperar la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa de referencia, evidenciándose que no dejó de ejercer su derecho a 

recuperar los adeudos tributarios, aspecto previsto en el artículo 1493 del Código Civil, 

por lo que se inició el cómputo de un nuevo periodo de prescripción el 1 de enero del 

año calendario siguiente. Consecuentemente, así como se expuso el párrafo anterior, 

el periodo de prescripción se inició el 2 de enero de 2006, debiendo concluir el 31 de 

diciembre de 2010  

 

Por otro lado, en antecedentes administrativos cursa la Nota CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOT/1865/2011 de 20 de septiembre de 2011 con la que se 

solicitó la retención de fondos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(fojas 68-69 de antecedentes administrativos), figurando posteriormente dentro 

antecedentes administrativos una notificación a la recurrente con el cálculo de la deuda 

tributaria realizado al 30 de septiembre de 2013 (fojas 70-71 de antecedentes 

administrativos); acciones que tendrían efecto interruptivo en el periodo de 

prescripción. Sin embargo, podemos apreciar contrastando el párrafo anterior que el 

periodo de prescripción feneció el 31 de diciembre de 2010, quedando las actuaciones 

citadas precedentemente fuera de este periodo por lo que claramente se demostró la 

inactividad de la Administración Tributaria por el término de 5 años 8 meses y 20 

días continuos. Adicionalmente cursa en antecedentes administrativos la solicitud de 
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fotocopias efectuada por la recurrente y su respectiva acta de entrega de 11 y 18 de 

octubre de 2013 (fojas 81-84 de antecedentes administrativos), la solicitud de 

prescripción impetrada al SIN de 22 de octubre de 2013 (fojas 86-88 de antecedentes 

administrativos), como también cursan Notas de Solicitud de Información a 

Fundempresa, Solicitud de Hipoteca Legal de Línea(s) Telefónica(s), Solicitud de 

Retención de Fondos, Solicitud de Información de Propiedad de Vehículos, Solicitud de 

Información de Bienes Inmuebles y Solicitud de No Emisión de Solvencia Fiscal (fojas 

93-107 de antecedentes administrativos), acciones realizadas por el sujeto activo en el 

mes de octubre de 2013, mismas que se encuentran fuera del periodo de prescripción 

sin que tengan incidencia interruptiva o efecto legal sobre el proceso. 

 

Imprescriptibilidad de las deudas con el Estado 

En referencia a la imprescriptibilidad de las deudas con el Estado, agravio reclamado 

por la Administración Tributaria, esta instancia toma en cuenta que en materia tributaria 

la obligación tributaria no prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la 

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

determinación o ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser recuperados 

mediante Acciones de Repetición; por lo que al hablar de la prescripción debemos 

referirnos a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb) que establece 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. Consecuentemente, de la 

lectura del artículo 324 de la Constitución Política del Estado, que dispone que no 

prescriben las deudas por daños económicos causados al Estado, esta instancia 

considera que la interpretación constitucional sobre este artículo implica otorgarle un 

sentido tributario de especial importancia; toda vez que al ser expuesto como agravio 

que ocasiona perjuicio a la Administración Tributaria, no se puede interpretar esta 

normativa constitucional, sin antes estar debidamente declarada por el órgano 

competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que no corresponde a esta instancia 

pronunciarse sobre el punto; criterio expresado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-

RJ 0213/2013, AGIT-RJ 0605/2012, AGIT-RJ 0830/2012 y AGIT-RJ 0080/2014 de 20 

de enero de 2014. 

Asimismo corresponde citar la Sentencia N° 276/2012 de 15 de noviembre, en la cual 

la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 

dentro un proceso contencioso administrativo con relación al artículo 324 de la CPE 

estableció: “Con relación al último aspecto en debate, que refiere la conculcación de la 
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norma constitucional art. 324, que establece que "No prescribirán las deudas por daño 

económico causados al Estado", es preciso contextualizar el mandato de Nuestra 

Constitución Política del Estado contenido en la norma citada, pues esta, refiere a la 

administración económica y financiera del Estado por medio de todas las entidades 

públicas. En ese sentido, se tiene que al haberse extinguido la deuda tributaria por 

prescripción, no se ha causado daño económico al Estado que sea atribuible al sujeto 

pasivo de la relación tributaria, pues las normas concretas y específicas del Código 

Tributario que fueron antes citadas, establecen la figura de la prescripción por 

inactividad de la Administración Tributaria en su función recaudadora y materializando 

también uno de los principios fundamentales del derecho como es el de Seguridad 

Jurídica, que se encuentra contenido el art. 178 de la CPE”. 

 

Vulneración al debido proceso y la seguridad jurídica  

Por otra parte, en referencia a los agravios planteados por el recurrente respecto a la 

vulneración del derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, es importante 

precisar que el Tribunal Constitucional a través de la SC 287/2003-R, respecto a los 

casos en que no se puede considerar un estado de indefensión ha manifestado lo 

siguiente: “(...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a 

quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, 

ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad…". (...) En consecuencia, siguiendo la línea de razonamiento expresado en la 

jurisprudencia, nacional y comparada, citada precedentemente, se concluye que los 

recurrentes no fueron colocados en una situación de indefensión (...). 

 

Asimismo, es necesario precisar que “(…) El principio de seguridad jurídica en materia 

tributaria, podría definirse como la pretensión de todo contribuyente o responsable de 

saber a qué atenerse en su relación con el Fisco. La existencia del derecho, de un 

orden jurídico, constituye en sí misma una seguridad y esa seguridad es lo que da 

fundamento y justificación a las instituciones jurídicas y al propio Estado. (…)” SOLER, 

Osvaldo H. Derecho Tributario, Económico Constitucional - Sustancial - Administrativo - 

Penal. 2ª Edición, actualizada y ampliada. Editorial La Ley. Pág.134. Asimismo, con 

respecto al debido proceso, la doctrina nos enseña " (…)  A efectos de cumplimentar 

los requisitos del debido proceso adjetivo (derecho a ser oído, a ofrecer y producir 

pruebas y a una decisión fundada) resulta necesario que el contribuyente conozca 

minuciosamente los cargos formulados por el área pertinente y pueda alegar su 

descargo y probarlos. Por ello, el procedimiento de determinación de oficio se inicia 

con una “vista” que el juez administrativo le otorga al contribuyente o responsable, de 
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las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos formulados… 

proporcionando fundamento de los mismos (...)” FOLCO, Carlos María. Procedimiento 

Tributario, Naturaleza y Estructura. 2ª Edición. Buenos Aires. 2004. Editorial. Rubinzal-

Culzoni. Pág. 277. De igual forma, el concepto de verdad material comprende “… como 

la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los hechos 

investigados, independientemente de lo alegado  y probado por las partes…” 

 

En ese sentido y de acuerdo a lo expuesto, el ente fiscal apropió sus actuaciones al 

ordenamiento jurídico vigente en ese momento, es decir, la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado), en primera instancia dando a conocer, conforme las formas de notificación 

previstas en el artículo 159 de la referida normativa, los diferentes actos que fueron 

emitidos en el proceso determinativo; así como el inicio del proceso coactivo; 

concluyendo con la notificación al contribuyente de la Resolución Determinativa N° 

220/2004 (fojas 36-42 de antecedentes administrativos); para luego proceder con las 

diligencias pertinentes para asegurar la recuperación del adeudo tributario 

determinado, al amparo de lo previsto en los artículos 1492 y 1493 del Código Civil 

aplicables en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y las 

Sentencias Constitucionales citadas en párrafos anteriores, buscando la interrupción 

de la prescripción, antes de la conclusión de los cinco (5) años continuos definidos en 

el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado). Por consiguiente, las aseveraciones 

del recurrente con respecto a la vulneración del debido proceso y seguridad jurídica, 

carecen de fundamento legal o fáctico. 

 

Por consiguiente, siendo que se demostró la inactividad de la Administración Tributaria 

por el término de más de 5 años continuos, debido a la realización de actos efectuados 

tendientes al cobro de la deuda tributaria en ejercicio de sus derechos; se establece 

que no se perfeccionó la prescripción de la deuda tributaria por el IVA e IT del período 

fiscal mayo/2000, contenida en la Resolución Determinativa 220/2004 de 16 de 

diciembre de 2004; aspecto que también demuestra la inexistencia de vulneración al 

debido proceso,  la seguridad jurídica, o verdad material. 

 

En consecuencia, al ser evidente que operó la prescripción de la deuda tributaria, por 

no haberse interrumpido el término de la misma con las actividades y acciones de 

Cobro Coactivo adoptadas por la Administración Tributaria descritas y detalladas 

precedentemente en el análisis del presente recurso, corresponde a ésta instancia 

recursiva, conforme a los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan que los 

derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el 
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tiempo que la Ley establece (5 años) y que la prescripción comienza a correr desde 

que el titular ha dejado de ejercerlo (su derecho), corresponde revocar el Proveído N° 

24-0002055-13, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN; declarando 

prescrita la facultad de cobro y ejecución de la Administración Tributaria por la 

deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 220/2004de 16 de 

diciembre de 2004 por el IVA e IT correspondiente al período fiscal mayo/2000. 

 

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 el Proveído N° 24-

0002055-13, de 26 de noviembre 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 TOTALMENTE el Proveído N° 24-0002055-13 de 26 de 

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

Impuestos Nacionales; declarando prescrita la facultad de cobro y ejecución de la 

Administración Tributaria por la deuda tributaria por el IVA e IT correspondiente al 

período fiscal mayo/2000, contenida en la Resolución Determinativa N° 220/2004 de 16 

de diciembre de 2004; sea en aplicación del 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, 

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. 


