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DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0283/2014 

 

Recurrente:  Arredondo Díaz Arturo 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Santos Victoriano Salgado Ticona 
 
Expediente:   ARIT-SCZ/0103/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 14 de julio de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Arredondo Díaz Arturo, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0283/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Arredondo Díaz Arturo interpone Recurso de Alzada, conforme memorial presentado 

el 18 de febrero de 2014 (fojas 6-9 del expediente administrativo), contra el Proveído 

N° 24-0002319-13 de 31 de diciembre de 2013, emitido por la Gerencia Distrital de 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

Que en fecha 30 de octubre de 2013, presentó a la entidad fiscal solicitud de 

prescripción correspondiente al IT de las gestiones 2001, 2003 y 2004: 

PIET FORM. N° ORDEN PERIODO 
FECHA 

EMISIÓN 
MONTO 

(Bs) 

GESTIÓN  2001           

859/2006 156 

4386933 jul-01 

21/11/2006 

644 

2125967 ago-01 464 

3802263 sep-01 346 

5256554 oct-01 546 

5256591 nov-01 950 

4378427 dic-01 768 

IMPORTE TOTAL         3,718 

GESTIÓN  2003           

DTJCC/5872/2008 

156 

8141931 ene-03 

16/06/2008 

276 

DTJCC/5873/2008 7734345 feb-03 481 

DTJCC/5874/2008 8139922 mar-03 670 

DTJCC/5875/2008 8785216 abr-03 278 

DTJCC/5876/2008 8782563 may-03 740 

DTJCC/5877/2008 9325976 jun-03 859 

DTJCC/5878/2008 8817327 jul-03 545 

DTJCC/5039/2007 10369305 dic-03 

01/11/2007 

998 

DTJCC/5040/2007 9921474 nov-03 320 

DTJCC/5041/2007 9692248 oct-03 1,012 

IMPORTE TOTAL         6,179 

GESTIÓN  2004           

DTJCC/2549/2008 

156 

10702591 ene-04 

09/04/2008 

385 

DTJCC/2550/2008 10687845 feb-04 552 

DTJCC/2551/2008 10350931 mar-04 709 
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DTJCC/2552/2008 10350949 abr-04 774 

DTJCC/2553/2008 11304495 may-04 567 

DTJCC/2554/2008 11625122 jun-04 662 

DTJCC/2555/2008 11763236 jul-04 878 

DTJCC/2556/2008 11763237 ago-04 563 

DTJCC/2557/2008 11824793 sep-04 731 

DTJCC/2558/2008 12166885 oct-04 631 

DTJCC/2559/2008 12341983 nov-04 430 

DTJCC/2560/2008 12467698 dic-04 996 

IMPORTE TOTAL         7,878 

 

Asimismo, sostiene que los PIETs descritos, fueron notificados ilegalmente mediante 

Edicto y que como contribuyente no tuvo conocimiento de estos actos, cuando se 

iniciaron las medidas coactivas (retención de fondos en la Cooperativa Jesús 

Nazareno y anotación preventiva de un inmueble de su propiedad ubicado en la 

Urbanización San Diego) recién fue de su conocimiento. Señala que la Administración 

Tributaria elaboró el Proveído N° 24-0002319-19, como respuesta a su solicitud de 

prescripción, la cual no posee fundamento, limitándose a señalar sobre la continuidad 

del cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria. 

 

Configuración de la Prescripción. 

Invoca el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), haciendo referencia al plazo de cuatro 

(4) años; manifiesta que en virtud al artículo 108 del mencionado cuerpo legal, las 

Declaraciones Juradas constituyen en Títulos de Ejecución Tributaria; y considerando 

que el cómputo de la prescripción para la etapa de ejecución tributaria, conforme el 

parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), se inicia desde la notificación con 

los títulos de ejecución tributaria; por tanto, para el presente señala que se computaría 

desde la presentación de la Declaración Jurada. En este sentido, para las 

obligaciones correspondientes a las gestiones 2001, señaladas en el cuadro expuesto 

en un acápite previo, prescribieron 21 de agosto de 2005, 21 de septiembre de 2005, 

22 de octubre de 2005, 22 de noviembre de 2005, 21 de diciembre de 2005 y 21 de 

enero de 2006 respectivamente. Para las gestiones 2003 y 2004, la figura jurídica 

analizada la expuso según el siguiente cuadro: 

FORM. N° ORDEN PERIODO 
FECHA 

PRESENTAC. 
DDJJ 

PRESCRIPCIÓN 

GESTIÓN 2003 
  
  
  
  

156 

8141931 ene-03 21/02/2003 21/02/2007 

7734345 feb-03 21/03/2003 21/03/2007 

8139922 mar-03 21/04/2003 21/04/2007 

8785216 abr-03 21/05/2003 21/05/2007 

8782563 may-03 20/06/2003 20/06/2007 

9325976 jun-03 22/07/2003 22/07/2007 

8817327 jul-03 21/08/2003 21/08/2007 

9692248 oct-03 21/11/2003 21/11/2007 

9921474 nov-03 22/12/2003 22/12/2007 

10369305 dic-03 21/01/2004 21/01/2008 

GESTIÓN 2004 
  
  
  
  

156 
10702591 ene-04 19/02/2004 19/02/2008 

10687845 feb-04 22/03/2004 22/03/2008 
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10350931 mar-04 21/04/2004 21/04/2008 

10350949 abr-04 21/05/2004 21/05/2008 

11304495 may-04 21/06/2004 21/06/2008 

11625122 jun-04 21/07/2004 21/07/2008 

11763236 jul-04 21/09/2004 21/09/2008 

11763237 ago-04 21/09/2004 21/09/2008 

11824793 sep-04 21/10/2004 21/10/2008 

12166885 oct-04 22/11/2004 22/11/2008 

12341983 nov-04 20/12/2004 20/12/2008 

12467698 dic-04 21/01/2005 21/01/2009 

 

Asimismo, menciona que aun si se considera la prescripción desde la notificación del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; en el caso de la gestión 2001, el PIET fue 

notificado en julio 2007, prescribiendo las facultades hasta el 2011; y para el caso de 

las gestiones 2003 y 2004 esta labor fue concretada durante el 2007 y 2008, 

prescribiendo las facultades del SIN el 2011 y 2012 respectivamente. 

 

Por lo descrito, sostiene que independientemente al acto que da origen al cómputo de 

la prescripción, la misma se encuentra configurada a su favor. Aclara que si bien 

existe una modificación a la Ley N° 317, ésta no es aplicable al presente caso, por ser 

posterior al hecho generador de la obligación tributaria y al inicio del procedimiento de 

ejecución tributaria; no pudiendo aplicarse con carácter retroactivo. 

 

Correcta interpretación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

Refiere a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2010, coligiendo de 

ella, que la Autoridad General de Impugnación Tributaria aclara que el referido artículo 

324, no hace referencia a las deudas tributarias sino a adeudos de distinta naturaleza. 

Por otro lado, respecto al artículo 3 parágrafo III de la Ley N° 154 Ley de Clasificación 

y Definición de Impuestos que dispone el cumplimiento obligatorio e imprescriptible de 

los impuestos; cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0031/2010, 

resaltando que la figura de la prescripción alcanza a las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria y no así a la obligación tributaria. Sin embargo, alega que el 

SIN realizó un análisis arbitrario y antojadizo de la norma, ampliando el alcance del 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), desconociendo los 

precedentes administrativos emitidos por la AIT. 

 

Interrupción de la Prescripción. 

Manifiesta que el ente fiscal consideró, el cálculo de la deuda tributaria (liquidación) 

efectuada el 30 de agosto de 2013, como un reconocimiento del total de los adeudos; 

calificando ese acto como una causal de interrupción de la prescripción. Sin embargo, 

aclara que en ningún momento existió un reconocimiento expreso o tácito de la 
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obligación, sino actos concretos para poder ejercer su derecho a la defensa y el 

acceso a la información; razón por la que se apersonó al Servicio de Impuestos 

Nacionales para averiguar el origen y concepto de la deuda.  

 

No obstante, aduce que aun considerando como causal de interrupción de la 

prescripción, la información que le entregó el ente fiscal, esta acción se suscitó 

cuando las facultades de cobro del ente fiscal prescribieron, tanto el 2011 como el 

2012. 

 

Por tanto, solicita la revocatoria total del Proveído N° 24-0002319-13, dejando sin 

efecto las deudas tributarias del IT correspondiente a las gestiones 2001, 2003 y 

2004, por configurarse la prescripción de las facultades de cobro y ejecución del ente 

recurrido. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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

por Santos Victoriano Salgado Ticona, conforme acredita Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0081-14 de 12 de febrero de 2014 (fojas 44 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 8 de mayo de 2014 (fojas 45-46 vta. del 

expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso en los siguientes 

términos: 

 

En cuanto a la admisión del Recurso de Alzada 

Que el Proveído N° 24-000221-13 de fecha 31 de diciembre de 2013, no se constituye 

en un acto administrativo, susceptible de ser impugnado, toda vez que no se 

encuentra previsto en el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) o en el artículo 4 de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB); por tanto, arguye que el presente recurso no debió 

ser admitido. Además señala que los Proveídos, son de puro trámite y no resuelven 

cuestiones de fondo, porque carecen de fundamentación; por consiguiente, sostiene 

que corresponde anular obrados hasta el auto de admisión del recurso de alzada y 

disponer el rechazo del mismo. 

 

En cuanto a la prescripción.- 

Señala que la prescripción opera concurrido dos supuestos, la inactividad del sujeto 

activo y el transcurso del tiempo; aclarando que en ningún momento como 

Administración Tributaria, dejó de ejercer su facultad para cobrar la deuda tributaria y 
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en razón a ello, procedió a bloquear la cuenta bancaria del sujeto pasivo, tal como él 

mismo lo manifiesta. 

 

Asimismo, señala que los adeudos tributarios de los cuales solicita prescripción, 

corresponde a periodos en los cuales estaba en vigencia la Ley N° 1340, para lo cual 

la jurisprudencia tributaria a través de la Resolución Jerárquica N° AGIT-RJ 

1827/2013, reconoció que las medidas coactivas interrumpen el cómputo de la 

prescripción; bajo este escenario, señala que en fecha 17 de julio de 2013 mediante la 

nota CITE: SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2182/2013 solicitó hipoteca legal a la Oficina 

de Derechos Reales, de los bienes del impetrante. Por último sostiene, que no se 

cumplieron los presupuestos necesarios para que opere el instituto de la prescripción; 

toda vez que se interrumpió el mismo; por tanto, se debe desestimar la pretensión del 

sujeto pasivo. 

 

Por lo expuesto, solicita la emisión de una Resolución Rechazando el Recurso de 

Alzada o en el caso que se decida por conocer el fondo del asunto, solicita Confirmar 

el Proveído N° 24-00002319-13 de fecha 31 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 21 de noviembre de 2006 el ente fiscal, elaboró el GDSC/DTJC/UCC/PIET N° 

859/2006, correspondiente a las Declaraciones Juradas Form. 156 por los periodos 

julio a diciembre de 2001 (fojas 4-9 y 19 C-1 de antecedentes administrativos); siendo 

notificado mediante Edicto el 9 de julio de 2007, conforme las Representaciones 

Juradas efectuadas por funcionarios del SIN (fojas 10-18 C-1 de antecedentes 

administrativos): 

N° PIET FORM. 
N° ORDEN 
FORM. 156 

PERIODO 
MONTO 

(Bs) 

FECHA 1° 
PUBLICACIÓN 

(EDICTO) 

FECHA 2° 
PUBLICACIÓN 

(EDICTO) 

859/2006 156 

4386933 jul-01 644 

05/07/2007 09/07/2007 

2125967 ago-01 464 

3802263 sep-01 346 

5256554 oct-01 546 

5256591 nov-01 950 

4378427 dic-01 768 

IMPORTE TOTAL 3,718   

 

El 1 de noviembre de 2007, el SIN dictó Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

por las deudas originadas en las Declaraciones Juradas impagas (Form. 156), 

correspondientes a los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2003 (fojas 18-23 

C-3 de antecedentes administrativos); notificados mediante Edictos, en función de las 
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Representaciones Juradas efectuadas por los funcionarios intervinientes de esta labor 

(24-28 C-3 de antecedentes administrativos), de acuerdo al siguiente detalle: 

N° PIET FORM. 
N° ORDEN 
FORM. 156 

PERIODO 
MONTO 

(Bs) 

FECHA 1° 
PUBLICACIÓN 

(EDICTO) 

FECHA 2° 
PUBLICACIÓN 

(EDICTO) 

DTJCC/5039/2007 

156 

10369305 dic-03 998 

27/12/2007 31/12/2007 DTJCC/5040/2007 9921474 nov-03 320 

DTJCC/5041/2007 9692248 oct-03 1,012 

IMPORTE TOTAL 2,330   

 

El 9 de abril de 2008, el ente fiscal emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria, correspondiente a las deudas relacionadas con la gestión 2008 (fojas 6-101 

de antecedentes administrativos), actos que de acuerdo a las Representaciones 

Juradas elaboradas por los funcionarios intervinientes, fueron notificados mediante 

edicto el 11 de julio de 2008, conforme establece el artículo 86 de la Ley N° 2492 

(CTB) (fojas 1-5 de antecedentes administrativos), tal como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

N° PIET FORM. 
N° ORDEN 
FORM. 156 

PERIODO MONTO (Bs) 
FECHA 1° 

PUBLICACIÓN 
(EDICTO) 

FECHA 2° 
PUBLICACIÓN 

(EDICTO) 

DTJCC/2549/2008 

156 

10702591 ene-04 385 

07/07/2008 11/07/2008 

DTJCC/2550/2008 10687845 feb-04 552 

DTJCC/2551/2008 10350931 mar-04 709 

DTJCC/2552/2008 10350949 abr-04 774 

DTJCC/2553/2008 11304495 may-04 567 

DTJCC/2554/2008 11625122 jun-04 662 

DTJCC/2555/2008 11763236 jul-04 878 

DTJCC/2556/2008 11763237 ago-04 563 

DTJCC/2557/2008 11824793 sep-04 731 

DTJCC/2558/2008 12166885 oct-04 631 

DTJCC/2559/2008 12341983 nov-04 430 

DTJCC/2560/2008 12467698 dic-04 996 

IMPORTE TOTAL 7,878   

 

El 16 de junio de 2008, la Administración Tributaria, elaboró Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria referidos a las Declaraciones Juradas (Form. 156) por los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de la gestión 2003 (fojas 37-

43 C-4 de antecedentes administrativos); que de acuerdo a la Representación Jurada 

del funcionario actuante, los mismos fueron notificados cedulariamente (fojas 35-36 y 

44-45 C-4 de antecedentes administrativos); de acuerdo a lo siguiente: 

N° PIET FORM. 

N° 
ORDEN 
FORM. 

156 

PERIODO 
MONTO 

(Bs) 

FECHA 1° 
PUBLICACIÓN 

(EDICTO) 

FECHA 2° 
PUBLICACIÓN 

(EDICTO) 

DTJCC/5872/2008 

156 

8141931 ene-03 276 

21/12/2008 25/12/2008 

DTJCC/5873/2008 7734345 feb-03 481 

DTJCC/5874/2008 9139922 mar-03 670 

DTJCC/5875/2008 8785216 abr-03 278 

DTJCC/5876/2008 8782563 may-03 740 

DTJCC/5877/2008 9325976 jun-03 859 

DTJCC/5878/2008 8817327 jul-03 545 

IMPORTE TOTAL 39,803     
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El 17 de julio de 2013, mediante CITE: SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2182/2013, la 

Administración Tributaria solicitó al Sub-Registrador de Derechos Reales Villa Primero 

de Mayo, hipoteca legal de los bienes inmuebles de propiedad de Arredondo Díaz 

Arturo con NIT 3166357012, para lo cual detalla los PIETs relacionados con la 

Declaraciones Juradas (Form. 156) – IT impagas, correspondientes a la gestión 2004 

(fojas 104 C2 de antecedentes administrativos). Asimismo, cursa el Folio Real del 

inmueble registrado en Derechos Reales bajo la matricula computarizada N° 

7.02.1.06.0002820, Asiento A-3 de 18/03/2013 a nombre de Arrendo Díaz Arturo, 

además en el asiento B-1 de 29/07/2013 consta el registro de la hipoteca legal a favor 

de la Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales.(fojas 

105 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de octubre de 2013, el sujeto pasivo solicitó mediante nota a la Administración 

Tributaria, la prescripción de la obligación derivada del Formulario 156 por los 

periodos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2001; 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2003; así como los periodos de enero a diciembre de la gestión 2004; exponiendo el 

PIET para cada uno de los casos; en virtud del artículo 5 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB). Por otro lado, requirió al ente fiscal, se levanten las mediadas 

coactivas contra su persona (fojas 7-9 C-4 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-

0002319-13 dando respuesta a la solicitud de prescripción descrita previamente, 

señalando que los impuestos se constituyen en ingresos del Estado, por tanto en 

cumplimiento del artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde la aplicación 

preferencial de la norma constitucional; por tanto, otorgar la prescripción es violatoria 

al artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, señala que el 

reconocimiento total de sus adeudos, a través del cálculo de la deuda tributaria 

(Liquidación), se constituye en causal de interrupción de la prescripción, conforme el 

inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). Por otro lado, el artículo 59 de la 

mencionada Ley N° 2492 (CTB) modificada en la Quinta Disposición Adicional de la 

Ley N° 291 y Ley N° 317 (Modificaciones al Presupuesto General del Estado) cuyo 

artículo en el numeral IV, indica que la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, es imprescriptible; arguyendo que se encuentra dentro el término legal y 

en pleno uso de sus facultades de cobranza coactiva, a efecto de la recuperación de 

sus adeudos tributarios. Por consiguiente, concluye que tiene la facultad de continuar 

con el proceso de cobro coactivo, hasta la total recuperación de la deuda impositiva, 
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por mandato expreso del artículo 105 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado 

personalmente al contribuyente, en fecha 29 de enero de 2014 (fojas 1-4 C-4 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 23 de junio de 2014, el ente fiscal representado por Santos Victoriano Salgado 

Ticona conforme acredita Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0258-14 de 

16 de mayo de 2014, presentó alegatos en conclusión, manteniendo las 

observaciones expuestas en su responde al presente Recurso, referidas al rechazo 

de la impugnación del Proveído N° 24-0002319-13, para lo cual invoca el Auto 

Supremo N° 378; y la ausencia de los presupuestos necesarios para que opere el 

instituto de la prescripción (fojas 68 de expediente administrativo). 

 

El 23 de junio de 2014, el sujeto pasivo expuso alegatos en conclusión manifestando 

incongruencia de los argumentos utilizados por la Administración Tributaria en el 

Proveído impugnado y memorial de respuesta al Recurso de Alzada. Adicionalmente, 

expone la definición doctrinal de un acto administrativo, invocando además los 

artículos 27 y 28 de la Ley N° 2341 (LPA), concluyendo que el Proveído en cuestión, 

se constituye en una acto susceptible de impugnación, haciendo referencia además al 

artículo 143 de la mencionada Ley N° 2492 (CTB). Con respecto a la prescripción, 

observa que parte de los periodos sancionados por el SIN, se encontraban bajo la 

vigencia de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y otros en función a la Ley N° 2492 

(CTB); sin embargo, alega que las facultades de ejecución se sujetaron solamente a 

esta última disposición; manteniendo las aseveraciones de su recurso con respecto al 

inicio del cómputo de la prescripción; y la inaplicabilidad de la Ley N° 317, por ser 

posterior a los hechos generadores a analizados. Por último, refiere que el artículo 61 

no reconoce las medidas coactivas como una causal de interrupción, invocando la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT 1827/2013 (fojas 74-76 de 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. 
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LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTB ABROGADA)  

Artículo 6.- 

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

podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Artículo 7.- 

Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las 

Leyes expresadas 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.  

 

Artículo 52.- 

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

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

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

 

LEY N° 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).- 

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).-  
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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 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.  

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. 

 

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.- 
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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.  

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 LEY N° 12760, DE 06 AGOSTO DE 1975, CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO 

(CCB). 

Artículo 1492 (Efecto Extintivo de la Prescripción).- 

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece. 

II. Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en casos 

particulares. 

 

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. 

 

 

 

Artículo 1494 (Cómputo de la Prescripción).- 
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La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el 

último instante del día final. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Disposiciones Transitorias  

Primera.- 

(…) 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999 

 

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

REGLAMENTO CÓDIGO TRIBUTARIO (RCTB). 

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 y 

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), 4 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, los alegatos 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 (Título V CTB) establece que 

además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario, el Recurso de 

Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra el acto 
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administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, 

pago o condonación.  

 

Arredondo Díaz Arturo, interpuso Recurso de Alzada manifestando que los Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria descritos en su memorial recursivo, fueron 

ilegalmente notificados por Edicto, teniendo conocimiento de estos actos cuando se 

inició el cobro coactivo. Arguye que la facultad del ente fiscal para la ejecución 

tributaria, prescribió en virtud del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y numeral 6 

parágrafo I artículo 108 del mismo cuerpo legal, manifestando que las deudas 

correspondientes a la gestión 2001, prescribieron entre el 2005 y enero de 2006; las 

obligaciones de la gestión 2003, entre el 2007 y enero de 2008; y las relacionadas con 

la gestión 2004, entre el 2008 y enero de 2009; considerando las fechas de 

vencimiento de pago. Asimismo, aduce que aun tomando en cuenta la notificación del 

PIET, la facultad de ejecución tributaria para las gestiones 2001 y 2003 prescribió el 

2011 y para la gestión 2004 durante el 2012. Asimismo, señala que la 

imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, reconocida en la 

Ley N° 317, no es aplicable al presente caso, por ser posterior al hecho generador de 

la obligación impositiva y al inicio del procedimiento de ejecución. Por otro lado, 

observa la interpretación adoptada por el SIN sobre el artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado (CPE) y parágrafo III del artículo 3 de la Ley N° 154; sosteniendo 

que la deuda tributaria no prescribe pero si las facultades de la Administración 

Tributaria. Por último, rechaza la existencia de un reconocimiento expreso o tácito de 

la obligación impositiva; pero aclara que aun considerando como causal de 

interrupción, la liquidación entregada a su persona, aduce que la misma se efectuó el 

30 de agosto de 2013 cuando se configuró la prescripción aludida. 

 

El 30 de mayo de 2014, el sujeto pasivo, mediante memorial ratifica las pruebas 

presentadas adjuntas al Recurso de Alzada; así como el expediente administrativo 

que se encuentra en poder del ente fiscal, haciendo referencia especial a los PIET a 

fin que se verifique los periodos de alcance, la fecha de emisión y notificación; 

demostrándose la configuración de la prescripción (fojas 50 de expediente 

administrativo). 

 

El 2 de junio de 2014, la Administración recurrida presenta memorial, ratificando los 

argumentos esgrimidos en la contestación del presente recurso; así como los 

Proveído y el resto de la documentación ofrecida; con los cuales señala que se 

verificará la legalidad de sus actuaciones (fojas 61 de expediente administrativo). 
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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, 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 artículo 4 de la Ley N° 3092 

(Título V del CTB), además en los alegatos señala que puso en conocimiento a ésta 

autoridad sobre el Auto Supremo Nº 378 de 10 de julio de 2013, que refiere que los 

proveídos dictados en etapa de ejecución tributaria, no son impugnables a través de 

demanda contenciosa tributaria, máxime y esta fue pronunciado en fase de ejecución 

tributaria. Por su parte, el recurrente en alegatos escritos señala que el proveído 

impugnado es un acto administrativo, debido a que manifiesta una decisión al 

rechazar la prescripción, complementado su posición con el artículo 4 numeral 3 de la 

Ley N° 3092. 

 

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 de la Ley N° 2492 

(CTB), 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 N° 24-0002319-13 de 31 de diciembre de 2013, 

determina que “…la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es 

imprescriptible… En consecuencia….corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene la facultad de continuar con el proceso de cobro coactivo en contra del 

contribuyente…”; 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 aplicando normativa legal referida al artículo 324 de la 

CPE, artículos 59 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB; consiguientemente, se evidencia que 

el Proveído en cuestión se constituye en un acto susceptible de impugnación, al 

ser definitivo y 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. 
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Sobre el Auto Supremo. 

Con respecto al Auto Supremo N° 378 referido por el sujeto activo en su memorial de 

alegatos, se debe precisar que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia se 

enmarca a la demanda contenciosa tributaria; sin embargo, la impugnación del 

Proveído N° 24-0002319-13 ante esta instancia, se sostiene en lo establecido por el 

numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB); consecuentemente se 

mantiene vigente la admisión del presente Recurso. 

 

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, se sustenta en la pérdida de 

la facultad de ejecución tributaria por el transcurso del tiempo y la inacción del ente 

fiscal. 

 

Respecto al cómputo de la prescripción. 

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, 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 



                                                                                              .

 

        Pág. 16 de 28  

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…”. 

 

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

de ejecución tributaria del SIN, se encuentra prescrita a la fecha en la cual fue 

reclamada esta figura por el sujeto pasivo. 

 

Asimismo, es pertinente aclarar que las obligaciones objeto de este análisis, 

corresponden a hechos suscitados en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb Abrogada) y 

Ley N° 2492 (CTB); siendo necesario una exposición por separado, para una mejor 

comprensión y aplicación normativa. 

 

Sobre la prescripción conforme la Ley N° 1340 (CTb Abrogado). 

En el caso que nos ocupa, tratándose del IT períodos julio a diciembre de 2001 así 

como enero a julio de 2003, los hechos imponibles de los impuestos ocurrieron en 

vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb) y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo 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); debiendo enfatizar que la referida disposición, fue declarada 

constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 

2005, emitida por el Tribunal Constitucional Boliviano. 

 

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). Al respecto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria 
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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 que 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 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) 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 precedentemente nombradas 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). 
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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 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) existe un vacío 

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

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

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

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

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, su 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”. 

 

En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), se opera 

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

previsto en el artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo haya 

dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme 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, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia, que 

el sujeto pasivo, mediante Declaraciones Juradas (Form. 156) – Impuesto a las 

Transacciones, estableció un saldo definitivo a favor del fisco impago; 

constituyéndose dicho acto en una autodeterminación del impuesto; por tanto, 

conforme el artículo 1493 del Código Civil, aplicable supletoriamente en virtud del 

artículo 7 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), se tiene que el cómputo de la 

prescripción para ejecutar la mencionada deuda tributaria, se inició desde que el 
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derecho ha podido hacerse valer; es decir, desde el día siguiente a la fecha de 

vencimiento de pago y se extiende hasta cinco (5) años, conforme el artículo 52 de la 

Ley N° 1340 (CTB), tal como se expone a continuación: 

N° 
ORDEN 

PERIODO 
FECHA 

VENCIMIENTO 

INICIO 
CÓMPUTO 

PRESCRIPCIÓN 

FIN CÓMPUTO 
PRESCRIPCIÓN 

GESTIÓN 2001 

4386933 jul-01 21/08/2001 22/08/2001 22/08/2006 

2125967 ago-01 21/09/2001 24/09/2001 24/09/2006 

3802263 sep-01 22/10/2001 23/10/2001 23/10/2006 

5256554 oct-01 22/11/2001 23/11/2001 23/11/2006 

5256591 nov-01 21/12/2001 24/12/2001 24/12/2006 

4378427 dic-01 21/01/2002 22/01/2002 22/01/2007 

GESTIÓN 2003 

8141931 ene-03 21/02/2003 22/02/2003 22/02/2008 

7734345 feb-03 21/03/2003 24/03/2003 24/03/2008 

8139922 mar-03 21/04/2003 22/04/2003 22/04/2008 

8785216 abr-03 21/05/2003 22/05/2003 22/05/2008 

8782563 may-03 20/06/2003 23/06/2003 23/06/2008 

9325976 jun-03 22/07/2003 23/07/2003 23/07/2008 

8817327 jul-03 21/08/2003 22/08/2003 22/08/2008 

 

Asimismo, es importante recordar que para la gestión 2001 el ente fiscal emitió el 21 

de noviembre de 2006 Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, 

GDSC/DTJC/UCC/PIET N° 859/2006 (fojas 19 C-1 de antecedentes administrativos), 

acto que fue notificado mediante Edicto el 9 de julio de 2007 (fojas 14-15 C-1 de 

antecedentes administrativos); empero, al comparar ésta labor con las fechas en las 

cuales precluyó su facultad de ejecución tributaria, tal como se expone en el cuadro 

precedente; se comprueba que dicha actuación, fue efectuada después de 

configurarse la prescripción. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, la prescripción se configura en 

virtud a la inactividad por parte del sujeto activo para efectivizar el derecho de la 

deuda tributaria; en este sentido, nos remitimos a los antecedentes que cursa para las 

gestiones descritas en el cuadro anterior (fojas 1-21 C-1 y 1-45 C-4 de antecedentes 

administrativas), advirtiendo la ausencia de respaldo documental que refleje acciones 

adoptadas por el SIN para garantizar el cobro de la obligación impositiva. Sin 

embargo, a fojas 104-105 de C-4 de antecedentes administrativos, se identificó el 

CITE: SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2182/2013 del 17 de julio de 2013, referido a la 

solicitud de hipoteca legal derivado de la obligación contenida en varios Proveídos de 

Ejecución Tributaria, teniendo entre ellos, el PIET N° 859 correspondiente a la gestión 

2001; no obstante, la medida señalada fue ejecutada extemporáneamente, cuando la 

facultad de ejecución tributaria para los meses de julio a diciembre de 2001 prescribió 

en la gestión 2006 y el periodo diciembre de 2001 en enero de 2007; en 

consecuencia, no existe acto válido que puede interrumpir el cómputo de la 

prescripción correspondiente a los periodos julio, agosto, septiembre, octubre, 
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noviembre y diciembre de 2001; configurándose la mencionada figura en su totalidad, 

en virtud a lo establecido en el parágrafo I artículo 1492 del Decreto Ley N° 12760 

(CC).  

 

En lo concerniente a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 

de 2003, cuya facultad de ejecución tributaria precluyó durante la gestión 2008, ésta 

instancia verificó las actuaciones cursante en antecedentes del presente caso, 

observando que la Administración Tributaria no formalizó actuación alguna, que 

demuestre la efectivización del derecho sobre la deuda tributaria establecida; es decir, 

acciones que sostengan actividad dirigida a la recuperación de la obligación 

identificada; quedando claro la ausencia de una interrupción válida en el cómputo de 

la prescripción, tal como establece el parágrafo I artículo 1492 del Decreto Ley N° 

12760 (CC). Por otro lado, señalar que la entidad recurrida elaboró los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. DTJCC/5872/2008, DTJCC/5873/2008, 

DTJCC/5874/2008, DTJCC/5875/2008, DTJCC/5876/2008, DTJCC/5877/2008 y 

DTJCC/5878/2008 respectivamente (fojas 37-43 C-4 de antecedentes 

administrativos), los cuales fueron notificados mediante Edicto el 25 de diciembre de 

2008 (fojas 44-45 C-4 de antecedentes administrativos), cuando la facultad 

actualmente exigida por el ente fiscal prescribió, tal como se evidencia en el cuadro 

expuesto en acápites previos.  

 

Bajo éste escenario, la entidad recurrida incurrió en inactividad, prescribiendo su 

facultad de ejecución del IT para los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio 

y julio de 2003; toda vez, que como titular dejó de ejercerla durante el término de 

cinco (5) años, previsto en el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado); 

computándose el mismo desde el momento que las declaraciones juradas se 

convirtieron en actos susceptibles de cobro; es decir, desde el día hábil siguiente a la 

fecha de vencimiento, considerando lo señalado en los artículos 1493 y 1494 del 

Decreto Ley N° 12760 (CC), aplicable supletoriamente en virtud del artículo 7 de la 

Ley N° 1340 (CTb Abrogado). 

 

 

 

Sobre la prescripción de las gestiones 2003 y 2004 regulada por la Ley N° 2492 

(CTB). 

Con referencia a la jurisprudencia y doctrina relacionada con la figura de la 

prescripción, es importante señalar que las mismas ya fueron expuestas en acápites 
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previos; por tanto, se ingresará directamente al análisis de las obligaciones 

impositivas acaecidas en las gestiones 2003 y 2004. 

 

Ahora bien, tratándose del Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente a los 

periodos octubre, noviembre y diciembre de 2003 así como los meses de enero a 

diciembre de la gestión 2004, los hechos imponibles ocurrieron en plena vigencia de 

la Ley N° 2492 (CTB); por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

 

Al respecto, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) relativo a la prescripción, establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros; 

prescribirán a los cuatro (4) años. Claro está, que en el análisis de la prescripción, nos 

referimos a un plazo, definido por Ley, para que la Administración Tributaria pueda 

hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad de la 

Administración para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos 

uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del 

titular del derecho. 

 

En este punto el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 4 del 

Decreto Supremo N° 27874; la ejecución de los títulos listados en el parágrafo I del 

artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) proceden con la notificación del proveído que da 

inicio a esta fase. 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: 

N° ORDEN 
FORM. 156 

PERIODO 
FECHA 

VENCIMIENTO 
MONTO 

(Bs) 
N° PIET 

FECHA 1° 
PUBLICACIÓN 

(EDICTO) 

FECHA 2° 
PUBLICACIÓN 

(EDICTO) 

INICIO 
COMPUTO 

PRESCRIPCIÓN 
EJECUC. 

TRIBUTARIA 

CONCLUSIÓN 
CÓMPUTO 

PRESCRIPCIÓN 
EJECUC. 

TRIBUTARIA 

10369305 dic-03 21/01/2004 998 DTJCC/5039/2007 

27/12/2007 31/12/2007 02/01/2008 02/01/2012 9921474 nov-03 22/12/2003 320 DTJCC/5040/2007 

9692248 oct-03 21/11/2003 1,012 DTJCC/5041/2007 

10702591 ene-04 19/02/2004 385 DTJCC/2549/2008 

07/07/2008 11/07/2008 14/07/2008 14/07/2012 

10687845 feb-04 22/03/2004 552 DTJCC/2550/2008 

10350931 mar-04 21/04/2004 709 DTJCC/2551/2008 

10350949 abr-04 21/05/2004 774 DTJCC/2552/2008 

11304495 may-04 21/06/2004 567 DTJCC/2553/2008 

11625122 jun-04 21/07/2004 662 DTJCC/2554/2008 

11763236 jul-04 21/09/2004 878 DTJCC/2555/2008 

11763237 ago-04 21/09/2004 563 DTJCC/2556/2008 

11824793 sep-04 21/10/2004 731 DTJCC/2557/2008 

12166885 oct-04 22/11/2004 631 DTJCC/2558/2008 
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12341983 nov-04 20/12/2004 430 DTJCC/2559/2008 

12467698 dic-04 21/01/2005 996 DTJCC/2560/2008 

IMPORTE TOTAL 7,878      

 
Por tanto y en virtud al cuadro precedente, la Administración Tributaria tenía como 

plazo para ejecutar su facultad de ejecución tributaria el 02 de enero de 2012 para los 

periodos octubre, noviembre y diciembre de 2003 y el 14 de julio de 2012 para los 

periodos de enero a diciembre de 2004, en virtud de lo establecido en el numeral 4 

parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 4 del Decreto Supremo 

N° 27874. En este sentido, remitidos a los antecedentes del caso, se evidencia que el 

17 de julio de 2013, el SIN elaboró el CITE: SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2182/2013, 

dirigido al Sub-Registrador de Derechos Reales de la Villa Primero de Mayo, 

solicitando la hipoteca legal de los bienes inmuebles de propiedad del recurrente, por 

los PIETs Nos. 5039, 5040 y 5041 correspondiente a los meses diciembre, noviembre 

y octubre de 2003; y PIETs Nos. 2549, 2550, 2551 y 2552 periodos enero, febrero, 

marzo y abril de 2004 respectivamente (fojas 104 C-2 de antecedentes 

administrativos); advirtiendo también que la misma fue atendida por la Oficina de 

Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz, registrándose el 23 de julio de 2013, el 

gravamen solicitado para el inmueble registrado en DD.RR. bajo la matricula 

computarizada 7.02.1.06.0002820, ubicado en Warnes, Primera, Chuchio, 

Urbanización “San Diego” (fojas 105 C-2 de antecedentes administrativos). 

 

No obstante, se debe precisar que la labor descrita, no se constituye en una causal de 

interrupción en el cómputo de la figura jurídica analizada, toda vez que no se enmarca 

a lo establecido en el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, señalar también 

que la entidad recurrida solicitó la hipoteca legal posterior a la preclusión de su 

facultad de ejecución tributaria, la que se configuró el 2 de enero de 2012 para los 

periodos octubre, noviembre y diciembre de 2003 y el 14 de julio de 2012 para los 

periodos de enero a diciembre de 2004. Por consiguiente, es evidente que se cumplió 

el plazo que poseía el sujeto activo para ejercer la facultad reclamada y al no existir 

interrupción alguna, ésta instancia debe establecer la configuración de la prescripción, 

para la obligación impositiva correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), 

por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2003 así como enero a diciembre 

de la gestión 2004. 

Sobre la aplicabilidad de la Ley N° 317 y el artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado. 

Al respecto, el contribuyente sostiene que para el presente caso, no se puede aplicar 

el concepto de imprescriptibilidad, establecido en la Ley N° 317, por ser posterior al 
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hecho generador de la deuda tributaria; aclarando que la preclusión definida en el 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), se refiere a las facultades de 

la Administración Tributaria. En este sentido, es pertinente destacar que de acuerdo a 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores acaecieron antes de la vigencia de 

la Ley Nº 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando 

ocurrió el hecho generador de la obligación; por tanto, para los periodos julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001 y para los meses de enero a julio 

de 2003, corresponde aplicar la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado); debiendo enfatizar que 

la referida disposición, fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, 

mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005.  

 

Asimismo, mencionar que conforme el artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), las normas 

tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen 

y siendo que la Ley N° 317, fue emitida el 11 de diciembre de 2012, ésta es aplicable 

para hechos suscitados a partir de ese momento; coligiendo que para los periodos 

octubre, noviembre y diciembre de 2003 y los periodos de enero a diciembre de la 

gestión 2004, el cómputo para la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se 

debe enmarcar a lo dispuesto en el artículo 59 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB)  

 

Por otro lado, respecto al artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), 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” (las negrillas y subrayado son nuestros). 
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Igualmente, señalar que la falta de efectivización oportuna de la facultad de ejecución 

tributaria por parte del ente fiscal, deriva en procesos de responsabilidad (ejecutiva, 

administrativa, civil o penal), contra los funcionarios públicos asignados a esa tarea, 

conforme la Ley N° 1178 (SAFCO), a efectos de recuperar la deuda tributaria o 

sanción determinada y no cobrada. Por consiguiente, la prescripción de las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria, deben ser ejercidas en un determinado 

tiempo a efecto de optimizar y efectivizar la recaudación; para lo cual la Ley Nº 2492 

(CTB), reconoce la figura de la prescripción, con el propósito de otorgar seguridad 

jurídica al universo de contribuyentes. 

 

En este sentido, 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 

(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 un tiempo señalado para el 

cobro 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 
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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 Administración Tributaria con el propósito de sustentar el efecto 

interruptivo de las medidas coactivas sobre el cómputo de la prescripción 

correspondiente a las deudas alcanzadas por la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), invoca 

en su memorial de contestación el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1827/2013; haciendo 

alusión también a la nota CITE: SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2182/2013 de 17 de 

julio de 2013, referida a la solicitud de Hipoteca Legal; debiendo aclarar que el análisis 

sobre la interrupción de la prescripción fue desglosado al momento de valorar el 

cómputo de dicha figura y descrito en acápites previos; debiendo resaltar que lo 

cuestionado por ésta instancia, es la acción extemporánea de la Administración 

Tributaria; es decir, que para considerar una efectiva interrupción de la prescripción, 

las medidas coactivas debieron ser adoptadas por el SIN dentro el término de cinco 

(5) años, previsto en el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y computadas 

conforme el artículo 1493 del Decreto Ley N° 12760 (CCB); situación que no se 

advierte para el presente caso, toda vez que las deudas por Impuesto a las 

Transacciones (IT) correspondiente a los periodos julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2001 prescribieron, durante el 2006 y enero de 

2007; y la obligación de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio 

de la gestión 2003, prescribió el 2008; empero la acción que ofrece la entidad 

fiscalizadora, como causa interruptiva fue efectivizada en julio de 2013, cuando la 

figura analizada se perfeccionó; concluyendo de esta forma que la inacción de la 

Administración Tributaria, permitió que se opere la prescripción de su facultad de 

ejecución tributaria con respecto a los periodos señalados. 

 

Sobre el reconocimiento de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo. 

El recurrente, señala que la liquidación de la obligación adeudada, obtenida del SIN el 

30 de agosto de 2013, no se constituye en un reconocimiento o aceptación de la 

misma, pero que incluso siendo así, la facultad de ejecución tributaria se encontraba 

prescrita a esa fecha. Al respecto, la Administración Tributaria en su memorial de 

respuesta (fojas 45-46 de expediente administrativo), no formuló argumento alguno 

respecto a este agravio y solamente en el acto recurrido, se advierte que el ente fiscal 

consideró la acción del contribuyente como interrupción de la prescripción.  
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En este sentido, se advierte que el recurrente en ningún momento objeta la existencia 

de la deuda tributaria; lo que demuestra una aceptación tácita de la misma; es decir, 

que el sujeto pasivo estaba consciente de la obligación generada por las gestiones 

2001, 2003 y 2004 y tampoco señala que haya ofrecido prueba para desvirtuar la 

obligación impositiva imputada; por consiguiente, la liquidación solicitada el 30 de 

agosto de 2013, se constituye en un reconocimiento tácito de la deuda tributaria con 

efecto interruptivo sobre el cómputo de la prescripción, de acuerdo al inciso b) del 

artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) para los periodos cuyos hechos generadores se 

perfeccionaron a partir del periodo octubre de 2003. Sin embargo, ésta acción se 

suscitó posterior a la prescripción de facultad de ejecución tributaria; 7 de enero de 

2012, para los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2003; y 17 de julio de 

2012, para los meses de enero a diciembre de 2004. Por consiguiente, este agravio 

no merece mayor análisis; quedando claro que la solicitud de liquidación, no puede 

interrumpir el cómputo de la figura analizada, cuando ésta ya quedo perfeccionada. 

 

Por lo expuesto, es evidente la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del 

ente fiscal, para los PIETs Nos. 859/2006, DTJCC/5872/2008, DTJCC/5873/2008, 

DTJCC/5874/2008, DTJCC/5875/2008, DTJCC/5876/2008, DTJCC/5877/2008, 

DTJCC/5878/2008, DTJCC/5039/2007, DTJCC/5040/2007, DTJCC/5041/2007, 

DTJCC/2549/2008, DTJCC/2550/2008, DTJCC/2551/2008, DTJCC/2552/2008, 

DTJCC/2553/2008, DTJCC/2554/2008, DTJCC/2555/2008, DTJCC/2556/2008, 

DTJCC/2557/2008, DTJCC/2558/2008, DTJCC/2559/2008 y DTJCC/2560/2008, al no 

advertirse causales que hayan prolongado el cómputo de la prescripción; 

consecuentemente en virtud a lo establecido en el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado) y parágrafo I del artículo 1492 del Decreto Ley N° 12760 (CCB); así como 

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) y artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874; ésta 

instancia debe revocar totalmente el Proveído N° 24-0002319-13, declarando 

prescrita la facultad de ejecución tributaria y por ende las obligaciones 

correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos julio a 

diciembre de 2001; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre 

y diciembre de 2003  así como enero a diciembre de 2004. 

 

 

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 
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corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

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

0002319-13 de 31 de diciembre de 2013 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I 

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° 24-0002319-13 de 31 de 

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

Impuestos Nacionales; al estar prescrita la facultad de la Administración Municipal 

para ejercer la ejecución tributaria por el IT periodos , julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2001; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, octubre, noviembre y diciembre de 2003  así como enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto,  septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004 

contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 859/2006, 

DTJCC/5872/2008, DTJCC/5873/2008, DTJCC/5874/2008, DTJCC/5875/2008, 

DTJCC/5876/2008, DTJCC/5877/2008, DTJCC/5878/2008, DTJCC/5039/2007, 

DTJCC/5040/2007, DTJCC/5041/2007, DTJCC/2549/2008, DTJCC/2550/2008, 

DTJCC/2551/2008, DTJCC/2552/2008, DTJCC/2553/2008, DTJCC/2554/2008, 

DTJCC/2555/2008, DTJCC/2556/2008, DTJCC/2557/2008, DTJCC/2558/2008, 

DTJCC/2559/2008 y DTJCC/2560/2008; sea en aplicación del artículo 212 inciso a) 

de la Ley N° 2492 (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 2492, será de cumplimiento 

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

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

de la Ley Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


