
                                                                                                    .

 

        Pág. 1 de 25  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0304/2014 

 
Recurrente: Marcela Aguilera de Antelo 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mayra Ninoshka Mercado 
Michel 

 
Expediente:   ARIT-SCZ/0056/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 28 de julio de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Marcela Aguilera de Antelo, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0304/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Marcela Aguilera de Antelo mediante memoriales de 23 de enero y 22 de abril de 2014 

(fojas 14-21 y 65 de expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el 

Proveído N° 24-003307-13 de 10 de diciembre de 2013, emitido por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando lo siguiente: 

 

Sobre la admisibilidad del recurso 

Sostiene que el acto recurrido, niega su solicitud u oposición de prescripción y coarta 

su derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, trasparente y sin dilaciones; aclarando que de acuerdo a la Sentencia 

Constitucional SC 0163/2011-R, toda persona puede defenderse ante cualquier acto 

emanado del Estado y que afecte derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. 

Asimismo, invoca la Sentencia Constitucional Plurinacional 1882/2013, concluyendo 

que no obstante la ambigüedad, falta de fundamentos y carencia de requisitos del 

Proveído 24-003307-13; éste se constituye en el acto definitivo con el cual la 

Administración Tributaria, da respuesta a su solicitud. 

 

Incumplimiento a los requisitos previstos para la validez de los actos 

administrativos. 
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Manifiesta que el acto impugnado, resultó de un proceso administrativo que vulneró el 

debido proceso y el derecho a la defensa por su evidente falta de análisis y motivación; 

además que no se encuentra sometido a las reglas de la sana crítica, toda vez que no 

expone una motivación o fundamentación técnica legal, haciendo alusión a los artículos 

del 27 al 30 de la Ley N° 2341 (LPA) y señalando que el Proveído observado, carece 

de los requisitos previstos en dicho ordenamiento jurídico. En este sentido, aduce que 

la ausencia de análisis y fundamentación determina la anulabilidad del acto 

administrativo por imperio del parágrafo II artículo 36 del mencionado cuerpo legal  

 

Asimismo, cita las Sentencias Constitucionales SSCC Nos. 0831/2007, 1644/2004 y 

SC 0170/2005-R referido a la nulidad del proceso, cuando se advierte la inobservancia 

de los requisitos, formas o procedimientos previstos por Ley, así como vulneración de 

derechos y garantías fundamentales de las personas; argumento que también sostiene 

en virtud de los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

concordantes con el artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

De lo expuesto, colige que el acto administrativo observado no expone de forma 

circunstanciada, detallada y razonada, los motivos que impulsaron a la Administración 

Tributaria a rechazar la solicitud de prescripción; reclamando vulneración al inciso c) 

del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) al derecho a la defensa y debido proceso en sus 

elementos esenciales de fundamentación y motivación; estos últimos que suponen el 

enlace lógico de una situación particular específica y concreta, con la provisión 

abstracta, genérica e hipotética contenida en la Ley; lo que supone no sólo exponer el 

razonamiento sino respaldar el mismo con las normas jurídicas tanto sustantivas como 

adjetivas; relacionando dicho análisis con lo expuesto en la Sentencia Constitucional 

2023/2010-R de 9 de noviembre de 2010. 

 

Por lo descrito en este acápite, precisa la anulación de obrados hasta el vicio más 

antiguo, solicitando que la Administración Tributaria emita un nuevo acto que subsane 

las observaciones demostradas y que comprometen el derecho a la defensa y el 

debido proceso. 

 

Sobre la pertinencia de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria. 

Arguye que el único argumento del SIN para negar su solicitud de prescripción se 

estructura en el artículo 1492 del Código de Procedimiento Civil aplicable en virtud del 

artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB) y que nunca renunció a su derecho de cobro; 

fundamento que es observado, arguyendo que no existe vacío legal para el cómputo 



                                                                                                    .

 

        Pág. 3 de 25  

de la prescripción, más al contrario el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) define los 

plazos para la administración de esa figura jurídica. 

 

Asimismo, sostiene que el razonamiento de la Administración Tributaria pretende una 

persecución en contra del contribuyente que nunca cesaría, bajo el simple supuesto de 

iniciar las medidas de cobranza coactiva; situación que atentaría sus derechos como 

individuo; cita para ello doctrina de la cual colige, que la prescripción se configura por 

el transcurso del tiempo y cuyo objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones 

jurídicas producto de la inactividad del sujeto titular de un derecho. 

 

Aduce que no corresponde el argumento del ente fiscal, en virtud del artículo 178 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) que concibe el principio de seguridad jurídica, 

concordante con las Sentencias Constitucionales (SSCC) 753/2003-R y 1278/2006-R; 

marco normativo que previene el desarrollo de las funciones de la Administración 

Tributaria con mayor eficiencia y eficacia; además que los sujetos pasivos no se 

encuentren inmersos en una persecución eterna por parte del Estado, resaltando el 

respeto que merece el administrado en su tranquilidad emocional y económica; así 

como en su dignidad humana, reclamando también el resguardo del principio de 

seguridad jurídica; razonamiento que se encuentra inmerso en el Auto Supremo N° 

432/2013.  

 

Sostiene que la normativa vigente le permite solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria; resaltando 

que dicha figura se constituye en una forma de extinción de la deuda tributaria; por 

tanto formula la configuración de la misma para la obligación tributaria establecida en 

los PIETs Nos. 23/2007, 688/2007, 689/2007, 02/2008, 96/2009, 97/2009, 98/2009, 

1017/2009, 10/2010, 11/2010, 30/2010 y 1602/2011. 

 

Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de los PIETs 23/2007, 

688/2007, 689/2007, 02/2008, 96/2009, 97/2009, 98/2009, 1017/2009 por 

Resoluciones Determinativas y Declaraciones Juradas.  

Sostiene su análisis en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y parágrafo II del artículo 

60 ambos de la Ley N° 2492 (CTB), señalando que la prescripción de la facultad de 

ejecución tributaria se computa desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria, notificación que fue observada por vulnerar su derecho a la defensa y debido 

proceso consagrado en los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado 
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(CPE); sin embargo, a pesar de ello aduce que no se cumplió el plazo previsto para 

ejecutar la deuda tributaria. 

 

Bajo el referido análisis, arguye que las facultades del SIN para la ejecución tributaria 

de los PIETs en cuestión se encuentran prescritas, conforme el siguiente detalle: 

N° PIET 
Fecha 

Notificación 

Fecha de 

Prescripción 

23/2007 14/02/2007 14/02/2011 

688/2007 26/10/2007 26/10/2011 

689/2007 26/10/2007 26/10/2011 

02/2008 Enero 2008 Enero 2011 

 

Asimismo con respecto a los PIETs 96/2009, 97/2009, 98/2009 y 1017/2009 alega que 

también estarían prescritos; y que el análisis planteado fue sentado por la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ N° 

0053/2012, 0072/2012 y AGIT-RJ 1118/2012. 

 

Por lo expuesto, solicita la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 23/2007, 688/2007, 689/2007, 2/2008, 

96/2009, 97/2009, 98/2009 y 1017/2009. 

 

Prescripción de la facultad de ejecución de sanciones por contravenciones 

tributarias y omisión de pago, contenida en los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 10/2010, 11/2010, 30/2010 y 1602/2011 referente a Resoluciones  

Sancionatorias. 

Alude que de acuerdo al parágrafo III del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) la 

Administración Tributaria, tiene un plazo de dos (2) años para ejecutar la sanción, 

plazo que según el parágrafo III del artículo 60 del mencionado cuerpo legal se inicia 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; y que para 

el caso en cuestión empezó a correr desde que las Resoluciones Sancionatorias 

adquirieron firmeza. 

 

En suma manifiesta que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la 

sanción tanto por incumplimiento de deberes formales, como por la omisión de pago, 

que cuentan con los PIET analizados, a la fecha se encuentran prescritos. Asimismo, 

resalta que el análisis de esta figura, debe resolverse en función al parágrafo III del 

artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando la ocurrencia del hecho generador; 

aduciendo que es evidente que no existe causal de interrupción o suspensión en el 

cómputo de la figura analizada; reiterando que a la fecha de su oposición, concluyó el 
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plazo de prescripción para las sanciones contenidas en los PIETs 10/2010, 11/2010, 

30/2010 y 1602/2011. 

 

Por todo lo descrito, solicita la prescripción de las obligaciones tributarias referidas a 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 23/2007, 688/2007, 689/2007, 

02/2008, 96/2009, 97/2009, 98/2009, 1017/2009, 10/2010, 11/2010, 30/2010 y 

1602/2011, así como el levantamiento de toda medida formulada en la ejecución de los 

títulos prescritos. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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

representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel, conforme acredita Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0257-14 de 16 de mayo de 2014 (fojas 80 de 

expediente administrativo), por memorial presentado el 22 de mayo de 2014 (fojas 81-

86 de expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso en los 

siguientes términos: 

 

En el apersonamiento señala que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-14 

de 4 de abril de 2014, estableció el cambio de jurisdicción y competencia de 

contribuyentes de la Gerencia Graco Santa Cruz, pasando la contribuyente Marcela 

Aguilera de Antelo a la Jurisdicción de la Gerencia Distrital Santa Cruz II. 

 

Sobre la admisibilidad del Recurso  

Manifiesta que el Proveído en cuestión no se constituye en acto administrativo de 

carácter definitivo susceptible de impugnación; exponiendo la diferencia entre el acto 

administrativo y una Providencia de mero trámite y que este último carece de los 

elementos necesarios para que sea expuesta ante ésta instancia recursiva. Resalta 

que los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria notificados al contribuyente se 

encuentran en ejecución y que sólo pueden ser suspendidos por lo previsto en el 

párrafo II artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Complementa aduciendo que los actos administrativos definitivos, devienen de un 

procedimiento administrativo (fiscalización, determinación tributaria, procedimiento 

sancionatorio, control y cobro de autodeterminación, impugnación o cobranza 

coactiva); por tanto, el acto observado no define en el fondo la situación de la 

Ejecución Tributaria y que en virtud del parágrafo IV artículo 198 de la Ley N° 2492 
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(CTB) la Autoridad de Impugnación Tributaria debió proceder a su rechazo; por lo que 

solicita la anulación de obrados hasta el Auto de Admisión.  

 

Por otro lado, señala que adoptó medidas coactivas para realizar el cobro de la deuda 

tributaria, entre ellas el embargo de un bien inmueble; siendo una actitud incorrecta de 

la recurrente, solicitar la prescripción de deudas que de acuerdo a Ley son de estricto 

cumplimiento para todos los contribuyentes. 

 

Por lo expuesto concluye que el acto observado, no se impugnable, conforme el 

numeral 4 artículo 4 de la Ley N° 3092 y que como Administración Tributaria no emitió 

una resolución con las características exigidas por Ley.  

 

En cuanto al incumplimiento de los requisitos previstos para la validez de los 

actos. 

Sostiene que el Proveído recurrido, no es un acto definitivo, sino un acto administrativo 

de puro trámite, no existiendo la necesidad de contar con una fundamentación in 

extenso como debe tener una Resolución Sancionatoria, una Vista de Cargo o una 

Resolución Determinativa; recalcando que además no es un acto impugnable. 

 

Sobre la fundamentación del Recurso de Alzada   

Aduce que la prescripción se configura por la inacción del ente administrativo, 

reiterando que en el presente caso, realizó las acciones pertinentes de recuperación 

del cobro coactivo. Asimismo, que realizó actuaciones pertinentes de recuperación del 

cobro coactivo. 

 

Por otro lado, precisa que la norma invocada en el Recurso de Alzada, fue modificada 

mediante Ley N° 291 y posteriormente con la Ley N° 317; reiterando que como ente 

fiscal, nunca dejó de realizar medidas coactivas para el cobro, permitiendo que los 

Proveídos notificados el año 2007, se encuentran vigentes. Asimismo, a partir del año 

2012 la Ley N° 317 entró en vigencia, aumentando en un año el cómputo de la 

prescripción. 

 

Asimismo, para el caso de los PIETs relacionados con sanciones, señala que su 

sanción se produce después de cinco (5) años de realizada la contravención y que en 

el presente caso, corresponderían a Resoluciones Sancionatorias emitidas en las 

gestiones 2009 y 2011, manteniéndose vigentes a la fecha. 
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Complementa este acápite, señalando que el numeral IV de la Disposición Quinta de la 

Ley N° 291 señala que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es 

imprescriptible; complementa este razonamiento manifestando que al derivarse los 

PIETs de Declaraciones Impagas no corresponde la solicitud de prescripción, siendo 

esta improcedente. 

 

Por lo descrito, concluye que el Proveído analizado, no constituye un acto impugnable, 

como lo reconoce el propio contribuyente al no contar con los requisitos previstos en la 

Ley N° 2341 (LPA) y que aceptar el presente recurso, genera incertidumbre jurídica a 

la Administración Tributaria. Con relación a la prescripción de las facultades de 

ejecución tributaria, el cómputo de ésta figura fue interrumpida con las medidas de 

ejecución asumidas, a partir de la correcta notificación del correspondiente inicio, 

manteniéndose vigentes las mencionadas facultades. Asimismo, señala que de 

acuerdo a la Ley N° 291 y 317, los plazos para el cobro de impuestos y sanciones se 

ampliaron, señalando que hasta la fecha se encuentran vigentes; y que además de 

acuerdo al numeral IV de la Disposición Quinta de la Ley N° 291, la facultad de ejecutar 

la deuda tributaria es imprescriptible, calificando de infundado el recurso interpuesto 

por Marcela Aguilera de Antelo. 

 

Por lo previsto, solicita confirmación en todas sus partes del Proveído N° 24-003307-13 

de 10 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

La Administración Tributaria, durante las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 emitió 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, los mismos que fueron notificados al sujeto 

pasivo, conforme al siguiente detalle: 

ACTO  IMPUESTO PERIODO PIET N° 
FECHA DE 
EMISIÓN 

PIET 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

PIET 

TIPO DE 
NOTIFICACIÓN 

FOJAS 

RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 
GGSC-DTJC N° 456/2006 

IVA 
oct., nov. 

2004 
023/2007 14/02/2007 14/02/2007 PERSONAL 

893 y 901 C-
3 

RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 
N° ORDEN 31415057 

IVA ago. 2006 688/2007 02/10/2007 26/10/2007 CEDULA 43-44 C-4 

RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 
N° ORDEN 31415056 

IVA jul. 2006 689/2007 02/10/2007 26/10/2007 CEDULA 22 y 28 C-5 

RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 
N° ORDEN 31576231 

IUE dic. 2005 002/2008 07/01/2008 18/01/2008 CEDULA 
12, 14 y 18 

C-6 

DECLARACIÓN JURADA FORM. 
156 N° ORDEN 14032270 

IT nov. 2004 096/2009 10/06/2009 18/06/2009 CEDULA 36 y 40 C-7 

DECLARACIÓN JURADA FORM. 
156 N° ORDEN 14592159 

IT oct. 2004 097/2009 10/06/2009 18/06/2009 CEDULA 34 y 38 C-8 

DECLARACIÓN JURADA FORM. 
156 N° ORDEN 12778868 

IT jun. 2004 098/2009 10/06/2009 18/06/2009 CEDULA 36 y 40 C-9 
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DECLARACIÓN JURADA FORM. 
156 N° ORDEN 14930513 

IT oct. 2005 1017/2009 25/11/2009 02/12/2009 CEDULA 8 y 12 C-10 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 
N° 18-000117-09 

Sanción 
Omisión de 

Pago 
nov. 2004 00010/2010 18/01/2010 25/01/2010 CEDULA 28 y 32 C-11 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 
N° 18-000118-09 

Sanción 
Omisión de 

Pago 
oct. 2004 00011/2010 18/01/2010 25/01/2010 CEDULA 28 y 32 C-12 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 
N° 18-000177-09 

Sanción 
Omisión de 
Pago (IT) 

oct. 2005 0030/2010 10/02/2010 18/02/2010 CEDULA 19 y 23 C-13 

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA 
N° 18-00298-11 

Sanción 
Omisión de 
Pago (IT) 

jun. 2004 01602/2011 03/10/2011 25/11/2011 CEDULA 16 y 20 C-14 

 

Asimismo, el ente fiscal dentro sus facultades de ejecución tributaria, realizó una serie 

de solicitudes a diferentes entidades públicas y privadas, con el propósito de obtener 

información sobre bienes y derechos a nombre de la contribuyente; y en otros casos 

para gestionar una hipoteca o anotación preventiva. De las acciones adoptadas por el 

ente fiscal, a continuación se exponen aquellas que obtuvieron una respuesta: 

IMPUESTO PERIODO PIET N° 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
PIET 

ACCIÓN EFECTIVA DE COBRO 
FECHA EFECTIVA DE 

LA MEDIDA 

FOJAS 
ANTECEDENTES 

ADMINISTRATIVOS 

IVA 
oct., nov. 

2004 
023/2007 14/02/2007 

SOLICITUD HIPOTECA LEGAL 
SEGÚN CITE: 

SIN/GGSC/DTJC/UCC/N° 
267/2008 

21/05/2008 
24 de C-6 

933-935 de C-3 

IVA ago. 2006 688/2007 26/10/2007 
SOLICITUD HIPOTECA LEGAL 

SEGÚN CITE: 
SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/491/

2009 
 

SOLICITUD  DE REMISIÓN DE 
FONDOS RETENIDOS CITE: 
GGC/DTJC/UCC/ N° 945/2007 

21/11/2009 47 de C-2 

IVA jul. 2006 689/2007 26/10/2007 

18/10/2007 SEGÚN 
NOTA DPTO. 

COMERCIAL No. 
213/2007 -- COOP. DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

FÁTIMA 

45 y 47 de C-4 

IUE dic. 2005 002/2008 18/01/2008 

SOLICITUD HIPOTECA LEGAL 
SEGÚN CITE: 

SIN/GGSC/DTJC/UCC/N° 
267/2008. 

 
SOLICITUD HIPOTECA LEGAL 

SEGÚN CITE: 
SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/491/

2009 

21/05/2008 24 de C-6 

21/11/2009 
47 de C-2 

920-922 de C-3 

IT nov. 2004 096/2009 18/06/2009 
SOLICITUD HIPOTECA LEGAL 

SEGÚN CITE: 
SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/491/

2009 

21/11/2009 
47 de C-2 

920-922 de C-3 
IT oct. 2004 097/2009 18/06/2009 

IT jun. 2004 098/2009 18/06/2009 

IT oct. 2005 1017/2009 02/12/2009 

SOLICITUD HIPOTECA LEGAL 
SEGÚN CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/01
782/2013 

19/07/2013 44-53 de C-12 

Sanción 
Omisión de 

Pago 
nov. 2004 00010/2010 25/01/2010 

Sanción 
Omisión de 

Pago 
oct. 2004 00011/2010 25/01/2010 

Sanción 
Omisión de 
Pago (IT) 

oct. 2005 0030/2010 18/02/2010 

Sanción 
Omisión de 
Pago (IT) 

jun. 2004 01602/2011 25/11/2011 

 

El 1 de noviembre de 2013, contribuyente solicitó la prescripción de la facultad de 

ejecución tributaria para los PIETs Nos. 23/2007, 688/2007, 689/2007, 02/2008, 

96/2009, 97/2009, 98/2009, 1017/2009, 10/2010, 11/2010, 30/2010 y 1602/2011, así 

como la abstención de cualquier ejecución tributaria, hasta que se resuelva 

fundadamente su solicitud (fojas 958-962 C-3 de antecedentes administrativos). 



                                                                                                    .

 

        Pág. 9 de 25  

 

El 10 de diciembre de 2013, el SIN elaboró el Proveído N° 24-003307-13 como 

respuesta a su memorial de solicitud de prescripción, señalando que la facultad de 

ejecución tributaria comenzó desde las notificaciones con los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria mencionados previamente, de las cuales se desprendieron un 

sinfín de medidas que fueron de conocimiento del contribuyente, en virtud a las 

consideraciones previstas en el parágrafo I del artículo 1492 Código Civil, aplicable 

según el artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto que fue notificado el 15 de enero de 

2014, mediante Secretaría en la Oficina de la Unidad de Recepción de Despacho de 

Correspondencia de la Gerencia GRACO Santa Cruz (fojas 963 C-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 17 de junio de 2014, Marcela Aguilera de Antelo mediante memorial presentó 

alegatos escritos exponiendo los argumentos desarrollados en su Recurso de Alzada, 

relacionados con el incumplimiento de requisitos para la validez de los actos 

administrativos, vinculados con la motivación, contenido, forma y otros elementos 

esenciales; señalando que el acto en cuestión carece de análisis y fundamentación con 

respecto a la prescripción solicitada razón por la que formula la nulidad del mismo. Por 

otro lado, sostiene sobre la pertinencia de la prescripción de la facultad de ejecución 

tributaria, alegando que no puede aplicarse lo previsto en el Código Civil, porque la 

normativa tributaria vigente no expone vacío legal alguno con respecto al tratamiento 

de la figura jurídica en cuestión. De igual forma expone la inactividad de la 

Administración Tributaria como la causa principal para resolver la prescripción de la 

faculta de ejecución tributaria (fojas 105-111 de expediente administrativo). 

 

El 7 de julio de 2014, mediante memorial la Administración Tributaria ofreció alegatos 

en conclusión, solicitando que sean considerados con el mismo carácter los 

argumentos expuestos en el memorial de respuesta; arguyendo que el acto recurrido 

contiene la fundamentación esencialmente a lo solicitado por el contribuyente; además 

que el mismo se constituye en una acto de mero trámite, no siendo un acto definitivo y 

por consiguiente inimpugnable. Con respecto a la prescripción, sostiene que las 

obligaciones contenidas en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, siguen 

siendo ejecutadas mediante medidas coactivas y que como ente fiscal persiste en los 

medios posibles para que esas obligaciones sean canceladas a fin de evitar su 

pérdida. Por otro lado, aduce que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) fue modificado 

por la Ley N° 291 y posteriormente con la Ley N° 317, coligiendo de ello que el cobro 
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de impuestos a partir de la gestión 2008 fue ampliado hasta la gestión 2018; aspecto 

que señala, también fue complementado al establecerse que la facultad de ejecutar la 

deuda tributaria, es imprescriptible (fojas 117 de expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

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 4 (Plazos y Términos).- 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios (…) 

 

Artículo 8 (Métodos de Interpretación y Analogía).- 

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

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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).-  

La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 
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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 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con:  

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

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

de los siguientes títulos:  

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

sanción que imponen.  

2. Autos de Multa firmes.  

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.  

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.  

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.  

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor.  

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.  
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8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.  

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

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 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2012, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Articulo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes:  

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y,  

 

 

 

Articulo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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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, 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 administrativo 

que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o 

condonación. 

 

Marcela Aguilera de Antelo, interpuso Recurso de Alzada manifestando que la 

respuesta formulada a la solicitud de prescripción, vulnera sus derechos reconocidos 

en el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); debido a 

la falta de análisis y motivación; es decir, que no expone por qué fue rechazada su 

solicitud, aduciendo que los argumentos descritos por el ente fiscal, no corresponden; 

careciendo de una fundamentación técnica y legal; invocando para este agravio el 

inciso e) del artículo 28 de la Ley N° 21341 (LPA).  

 

Por otro lado, sostiene que para el presente caso, no es procedente el artículo 1492 del 

Código de Procedimiento Civil (debió decir Código Civil), toda vez que el mismo es 

aplicable cuando existen vacíos legales en la normativa tributaria, tal como lo establece 
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el artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB); aduce que la prescripción responde a un lapso 

de tiempo en el cual el sujeto activo debe actuar.  

 

Asimismo, alega que en virtud del numeral 4 artículo 59 y el parágrafo II artículo 60 

ambos de la Ley N° 2492 (CTB) los PIETS Nos. 23/2007, 688/2007, 689/2007, 2/2008, 

96/2009, 97/2009, 98/2009, 1017/2009 estarían prescritos, considerando que el 

cómputo de esta figura se perfeccionó desde la notificación de los mencionados actos; 

y que igualmente en el caso de los PIETs Nos. 10/2010, 11/2010, 30/2010 y 1602/2011 

relacionados con sanciones, la facultad señalada previamente precluyó, considerando 

el inició de la prescripción desde el momento que las Resoluciones Sancionatorias 

adquirieron firmeza; sosteniendo la inaplicabilidad de las Leyes Nos. 291 y 317 porque 

los hechos generadores se suscitaron en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB); precisando 

que no existe causal de suspensión o interrupción.  

 

El 30 de mayo de 2014, la contribuyente mediante memorial, ratifica prueba de toda la 

documentación adjuntada al Recurso de Alzada (fojas 93 de expediente 

administrativo). 

 

El 16 de junio de 2014, la Administración Tributaria, ratifica las pruebas preconstituidas 

presentadas ante ésta instancia, junto a la respuesta del presente recurso; 

correspondiente a los antecedentes administrativos del Proveído N° 24-003307-13 

(fojas 99 de expediente administrativo). 

 

De la Admisión del Recurso. 

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

la respuesta al Recurso de Alzada por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, con relación a la inadmisibilidad del presente, toda vez que 

según la Administración tributaria el acto impugnado no es un acto administrativo 

definitivo, señalando que ello se refiere a la conclusión de un procedimiento 

administrativo, sosteniendo además que no emitió una resolución con las 

características exigidas por la Ley, por la doctrina y el derecho; por tanto, dicho 

Proveído no es un acto que defina en el fondo la situación de la Ejecución Tributaria. 

 

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 
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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, se evidencia que mediante nota presentada ante la 

Administración Tributaria el 1 de noviembre de 2013, Marcela Aguilera de Antelo en su 

calidad de sujeto pasivo solicitó la prescripción de los Proveídos de Ejecución 

Tributaria N° 23/2007, 688/2007, 689/2007, 02/2008, 96/2009, 97/2009, 98/2009, 

1017/2009, 10/2010, 11/2010, 30/2010 y 1602/2011; entonces de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 109 parágrafo II numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) constituye una causal 

de oposición contra la ejecución fiscal, ya que constituye una forma de extinción de la 

deuda tributaria. En respuesta a dicha solicitud, la Administración Tributaria emitió el 

Proveído N° 24-003307-13 de 10 de diciembre de 2013, que determina que en 

consideración de lo previsto en el artículo 1492 del Código Civil y siendo evidente la 

plena actividad de esa Administración Tributaria, ejerciendo sus derechos y facultades 

de ejecución tributaria, se encuentra imposibilitada a objeto de considerar su solicitud; 

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 una normativa supletoria en virtud a lo señalado en el 

artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB); consiguientemente, se evidencia que el Proveído 

en cuestión se constituye en una 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. 

 

Asimismo, precisar que la entidad recurrida no expone un sustento legal para 

considerar que un acto administrativo definitivo, debe derivarse de un proceso 

administrativo; más al contrario el carácter de definitivo encierra una concepción de 

particularidad, denotando con ello que corresponde a la conclusión, decisión o 

resolución de algo, en este caso la solicitud de prescripción formulada; y que contrario 

a lo señalado por el sujeto activo, el Proveído N° 24-003307-13 no encierra un 

pronunciamiento que busque modificar el estado de ejecución tributaria.  

 

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

que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

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

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias”;  igualmente, determina que: “La petición de prescripción 
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del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

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

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

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

recurrible…”. Por tanto, lo esgrimido por el SIN no posee sustento legal, debiendo ser 

desestimado y proceder con el análisis del presente Recurso de Alzada.  

 

Sobre los requisitos para la validez de los actos administrativos. 

Considerando la naturaleza del acto administrativo, se valorará el cumplimiento del 

requisito de fundamento, definido en el inciso e) artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente en virtud del artículo 201 de la Ley N° 2492 (Título V del 

CTB); para lo cual revisado el Proveído N° 24-003307-13 se observa que la respuesta 

negativa a la solicitud de prescripción formulada por la sujeto pasivo, se centra en la 

aplicación de medidas coactivas que demuestran la plena actividad de la entidad 

recurrida, ejerciendo así sus derechos y facultades de ejecución tributaria; invocando 

para ello el artículo 1492 del Código Civil aplicable conforme el artículo 74 de la Ley N° 

2492 (CTB); en este sentido, el acto recurrido expone una fundamentación precisa y 

concreta sobre la prescripción aludida; siendo congruente con lo previsto en el 

apartado legal señalado al inicio de este párrafo, al determinar que un acto 

administrativo “…deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo…” (las negrillas y subrayados son nuestros);  

quedando claro que la motivación o fundamentación de un acto, conforme la Ley N° 

2341 (LPA), no necesita de una exposición ostentosa, cuando en casos como en el 

presente, plasmando la idea principal de la respuesta, es suficiente para entender las 

causas que impulsaron a la Administración Tributaria a emitirla. 

Por otro lado, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), sostiene la 

nulidad de un acto administrativo, cuando este no cumplió con los requisitos 

indispensables para alcanzar su fin o dieron lugar a la indefensión de los interesados; 

en el análisis que nos ocupa, no se advierte indefensión alguna, más al contrario, 

teniendo pleno conocimiento de las causas que impidieron una respuesta favorable por 

parte del ente fiscal, la sujeto pasivo interpone el actual Recurso de Alzada 

cuestionando la normativa legal aplicada y la decisión adoptada; siendo evidente 

también que cumplió con su finalidad; garantizando lo previsto en el numeral 2 del 

artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) así como con el parágrafo II del artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 
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Con respecto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria. 

La impetrante opone la aplicación del artículo 1492 del Código de Procedimiento Civil 

(debio decir Codigo Civil), porque cuestiona la existencia de vacío legal en el Código 

Tributario Boliviano vigente. Sobre este punto, precisar que la prescripción de acciones 

se entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber 

transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio, asimismo debe tomarse en 

cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 

que son pilares básicos del ordenamiento jurídico” (Ossorio, Manuel. Diccionario de 

ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho 

Tributario. Tomo I). 

 

En relación a la aplicación del artículo 1492 del Código Civil, invocado por la 

Administración Tributaria, cabe aclarar que los hechos imponibles vinculados en los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, se perfeccionaron en la vigencia de la Ley 

N° 2492 (CTB); bajo este escenario, el parágrafo III de su artículo 8, dispone que en los 

casos en que existan vacíos legales y que no puedan resolverse por disposiciones del 

Código Tributario Boliviano, corresponde aplicar la analogía o normas de otras ramas 

del derecho; sin embargo, dichos presupuestos no se dan en el presente caso, toda 

vez que los artículos 59, 60, 61, 62 y 154 de la Ley Nº 2492 (CTB), regulan los 

aspectos analizados de manera completa y expresa, lo que determina que no existe 

vació legal que impida resolver el presente caso. Por consiguiente, el presente análisis, 

considerará el citado cuerpo normativo, desvirtuando de esta forma el sustento legal 

expuesto en el acto impugnado por la Administración Tributaria, para rechazar la 

solicitud de prescripción de Marcela Aguilera de Antelo. 

 

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

perentorio, conforme lo determina el artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB), 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 la 

sujeto pasivo. 

 

Respecto al cómputo de la prescripción. 
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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). 

 

Precisar también, que la sujeto pasivo no ofreció oposición al proceso determinativo y/o 

sancionador vinculado con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria; en este 

sentido, el análisis a desarrollar se centrará en la fase de ejecución tributaria. Al 

respecto, el numeral 4 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) relativo a 

la prescripción, establece que para ejercer la facultad de ejecución tributaria dicha 

figura prescribe a los cuatro (4) años; y para el caso de ejecutar sanciones 

administrativas por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años conforme 

establece el parágrafo III del artículo citado.  

 

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 ésta fase, conforme el siguiente cuadro: 

N° TITULO DE EJECUCIÓN IMPUESTO 
PERIO

DO 
PIET N° 

TIEMPO DE 
PRESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

PIET 

FECHA CONCLUSIÓN 
CÓMPUTO PRESCRIPCIÓN 

– FACULTAD DE 
EJECUCIÓN TRIBUTARIA 

1 
RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 

GGSC-DTJC N° 456/2006 
IVA 

oct., 
nov. 
2004 

023/2007 4 (Años) 14/02/2007 14/02/2011 

2 
RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 

N° ORDEN 31415057 
IVA 

ago. 
2006 

688/2007 4 (Años) 26/10/2007 25/10/2011 
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3 
RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 

N° ORDEN 31415056 
IVA 

jul. 
2006 

689/2007 4 (Años) 26/10/2007 25/10/2011 

4 
RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 

N° ORDEN 31576231 
IUE 

dic. 
2005 

002/2008 4 (Años) 18/01/2008 17/01/2012 

5 
DECLARACIÓN JURADA FORM. 

156 N° ORDEN 14032270 
IT 

nov. 
2004 

096/2009 4 (Años) 18/06/2009 17/06/2013 

6 
DECLARACIÓN JURADA FORM. 

156 N° ORDEN 14592159 
IT 

oct. 
2004 

097/2009 4 (Años) 18/06/2009 17/06/2013 

7 
DECLARACIÓN JURADA FORM. 

156 N° ORDEN 12778868 
IT 

jun. 
2004 

098/2009 4 (Años) 18/06/2009 17/06/2013 

8 
DECLARACIÓN JURADA FORM. 

156 N° ORDEN 14930513 
IT 

oct. 
2005 

1017/2009 4 (Años) 02/12/2009 02/12/2013 

 

Asimismo, el parágrafo III del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) prevé que el término 

para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, se computa desde el momento 

que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; aspecto que se consolida 

posterior a los veinte (20) días de procedida la notificación con el acto en cuestión. En 

ese sentido, los plazos señalados con anterioridad y en el cual debe concluir el ente 

fiscal con la ejecución tributaria del adeudo imputado para el caso de sanciones 

administrativas, se expone de la siguiente forma: 

N° 
TÍTULO EJECUCIÓN 

TRIBUTARIA 
IMPUESTO PERIODO PIET N° 

TIEMPO DE 
PRESCRIP

CIÓN 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

RS 

FOJAS 
NOTIFICACIÓN 

RS 

FECHA 
ADQUISICIÓN 
DE FIRMEZA 

FECHA CONCLUSIÓN 
CÓMPUTO 

PRESCRIPCIÓN – 
FACULTAD DE 

EJECUCIÓN 
TRIBUTARIA 

1 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA N° 
18-000117-09 

Sanción 
Omisión de 

Pago 
nov. 2004 00010/2010 2 (Años) 02/12/2009 19 C11 23/12/2009 22/12/2011 

2 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA N° 
18-000118-09 

Sanción 
Omisión de 

Pago 
oct. 2004 00011/2010 2 (Años) 02/12/2009 19 C-12 23/12/2009 22/12/2011 

3 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA N° 
18-000177-09 

Sanción 
Omisión de 
Pago (IT) 

oct. 2005 0030/2010 2 (Años) 30/12/2009 18 C-13 20/01/2010 19/01/2012 

4 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA N° 
18-00298-11 

Sanción 
Omisión de 
Pago (IT) 

jun. 2004 01602/2011 2 (Años) 31/08/2011 15 C-14 21/09/2011 20/09/2013 

 

Por otro lado, remitidos a los antecedentes del caso, se evidencia una serie de 

diligencias asumidas por el ente fiscal, posteriores a la notificación de los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria, con el propósito de efectivizar el cobro coactivo, entre 

ellas, solicitudes de información así como acciones sobre bienes de propiedad de la 

contribuyente; en este sentido, a continuación se exponen aquellas medidas que se 

materializaron como retención de fondos e hipoteca legal: 

N° 
TITULO DE 
EJECUCIÓN 

IMPUESTO PERIODO PIET N° 
FECHA CONCLUSIÓN 

CÓMPUTO 
PRESCRIPCIÓN 

ACCIÓN EFECTIVA DE 
COBRO 

FECHA EFECTIVA DE LA 
MEDIDA 

FOJAS 
ANTECEDENTES 

ADMINISTRATIVOS 

1 

RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA 
GGSC-DTJC N° 

456/2006 

IVA 
oct., nov. 

2004 
023/2007 13/02/2011 

SOLICITUD HIPOTECA 
LEGAL SEGÚN CITE: 

SIN/GGSC/DTJC/UCC/N° 
267/2008 

21/05/2008 
24 de C-6 

933-935 de C-3 

2 
RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA N° 
ORDEN 31415057 

IVA ago. 2006 688/2007 25/10/2011 
SOLICITUD HIPOTECA 
LEGAL SEGÚN CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/
491/2009 

 
SOLICITUD  DE REMISIÓN 
DE FONDOS RETENIDOS 
CITE: GGC/DTJC/UCC/ N° 

945/2007 

21/11/2009 
49 de C-2 

920-922 de C-3 

3 
RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA N° 
ORDEN 31415056 

IVA jul. 2006 689/2007 25/10/2011 

18/10/2007 
SEGÚN NOTA DPTO. 

COMERCIAL No. 213/2007 
-- COOP. DE AHORRO Y 

CRÉDITO FÁTIMA 

45 y 47 de C-4 
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4 
RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA N° 
ORDEN 31576231 

IUE dic. 2005 002/2008 17/01/2012 

SOLICITUD HIPOTECA 
LEGAL SEGÚN CITE: 

SIN/GGSC/DTJC/UCC/N° 
267/2008. 

 
SOLICITUD HIPOTECA 
LEGAL SEGÚN CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/
491/2009 

21/05/2008 
24 de C-6 

920-922 de C-3 

21/11/2009 
49 de C-2 

920-922 de C-3 

5 
DECLARACIÓN 

JURADA FORM. 156 
N° ORDEN 14032270 

IT nov. 2004 096/2009 17/06/2013 

SOLICITUD HIPOTECA 
LEGAL SEGÚN CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/
491/2009 

21/11/2009 
49 de C-2 

920-922 de C-3 
6 

DECLARACIÓN 
JURADA FORM. 156 
N° ORDEN 14592159 

IT oct. 2004 097/2009 17/06/2013 

7 
DECLARACIÓN 

JURADA FORM. 156 
N° ORDEN 12778868 

IT jun. 2004 098/2009 17/06/2013 

8 
DECLARACIÓN 

JURADA FORM. 156 
N° ORDEN 14930513 

IT oct. 2005 1017/2009 01/12/2013 

SOLICITUD HIPOTECA 
LEGAL SEGÚN CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NO
T/01782/2013 

19/07/2013 44-53 de C-12 

9 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA N° 
18-000117-09 

Sanción 
Omisión de 

Pago 
nov. 2004 00010/2010 22/12/2011 

10 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA N° 
18-000118-09 

Sanción 
Omisión de 

Pago 
oct. 2004 00011/2010 22/12/2011 

11 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA N° 
18-000177-09 

Sanción 
Omisión de 
Pago (IT) 

oct. 2005 0030/2010 19/01/2012 

12 
RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA N° 
18-00298-11 

Sanción 
Omisión de 
Pago (IT) 

jun. 2004 01602/2011 20/09/2013 

 

Bajo este escenario, aclarar que la hipoteca legal expuesta en el cuadro previo como 

una medida desarrollada por el ente fiscal, tiene su respaldo en la anotación efectuada 

por Derechos Reales en el Folio Real según registro computarizado 

7.01.1.99.0030913, correspondiente a un Lote de Terreno con una superficie de 266.82 

metros cuadrados; advirtiendo la acentuación de las notas elaborados por el ente 

fiscal, CITE: GGSC/DTJC/UCC N° 267/2008 y CITE: GGSC/DJCC/UCC/NOT/491/2009 

mediante las cuales solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal 

correspondiente, el 21 de mayo de 2008 y 21 de noviembre de 2009 (fojas 921-922 C-3 

de antecedentes administrativos), la misma que incluye todos los PIETs sobre los 

cuales la Administración Tributaria emitió el Proveído recurrido. 

 

Por otro lado, para los PIETs Nos. 688/2007 y 689/2007 también se evidenció una 

retención de fondos conforme Nota Dpto. Comercial No. 213/2007 de 21 de noviembre 

de 2009, por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fátima (fojas 45 y 47 C-4 de 

antecedentes administrativos). 

 

No obstante, 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, 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 
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(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 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.  

 

Por consiguiente, a pesar que se logró identificar medidas coactivas por parte del ente 

fiscal a efecto de ejecutar la deuda tributaria, mediante la remisión de notas, solicitando 

información sobre los bienes y fondos económicos con los que cuenta la sujeto pasivo; 
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inclusive, existiendo la hipoteca legal de un terreno y la retención de fondos, tal como 

se señaló en párrafos previos; la Ley N° 2492 (CTB), no reconoce las medidas 

coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de 

prescripción; las mismas que se encuentran expresamente señaladas en sus artículos 

61 y 62; razonamiento concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013 emitida el 2 de diciembre de 2013. 

 

Por otro lado, también resaltar que el 1 de noviembre de 2013, la impetrante solicitó la 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria para los PIETs Nos. 23/2007, 

688/2007, 689/2007, 02/2008, 96/2009, 97/2009, 98/2009, 1017/2009, 10/2010, 

11/2010, 30/2010 y 1602/2011 (fojas 958-962 C-3 de antecedentes administrativos); 

acción que engloba el reconocimiento tácito de la existencia de una obligación 

impositiva; siendo una causal que interrumpió el cómputo de la prescripción, en virtud a 

lo dispuesto en el inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) y lo previsto en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-087/2012 de 1 de octubre de 2012. 

Conforme a lo desarrollado, ésta instancia constató un efecto interruptivo para el 

PIETNº. 1017/2009 vinculado con el IT periodo octubre de 2005; toda vez que la 

solicitud de prescripción señalado en el párrafo previo, fue formulada previo a la 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria, la misma que fenecía el 1 de 

diciembre de 2013; reiniciándose su cómputo tal como lo define el artículo 61 de la Ley 

N° 2492 (CTB), a partir del 2 de diciembre de 2013 y concluyendo este nuevo término, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

N° 
TITULO DE 

EJECUCIÓN 
TRIBUTARIA 

IMPUESTO 
PERIO

DO 
PIET N° 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

PIET 

FECHA 
CONCLUSIÓN 

CÓMPUTO 
PRESCRIPCIÓN 

FECHA SOLICITUD 
PRESCRIPCIÓN 

INICIO NUEVO 
COMPUTO 

PRESCRIPCIÓN 

CONCLUSIÓN 
NUEVO 

CÓMPUTO 
PRESCRIPCIÓN 

1 

DECLARACIÓN 
JURADA FORM. 
156 N° ORDEN 

14930513 

IT 
oct. 

2005 
1017/2009 02/12/2009 01/12/2013 01/11/2013 02/12/2013 01/12/2017 

En este sentido y conforme lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), la prescripción de la facultad de ejecución tributaria fue interrumpida; debiendo 

señalar que para el PIET N° 1017/2009, al estar vinculado con el IT declarado en el 

Form. 156 N° Orden 14930513, corresponde el cómputo de cuatro (4) años, 

iniciándose el 2 de diciembre de 2013 y concluyendo el 1 de diciembre de 2017. 

 

Sobre la aplicabilidad de la Ley N° 317  

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 

hecho generador de la deuda tributaria. En este sentido, corresponde 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, 
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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)  

 

Del mismo modo, la Sentencia Constitucional Nº 0386/2004, de 17 de marzo de 2004, 

en su numeral III. Fundamentos Jurídicos del fallo, establece que: “…la aplicación de 

derecho procesal se rige por el tempus regit actum y la aplicación de la norma 

sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo claro está, los casos de ley más benigna; 

lo que tampoco, como lo precisó la jurisprudencia de este Tribunal, significa una 

contradicción con los mandatos del art. 14 de la CPE, dado que lo que ahí se consagra 

como garantía, está dirigido a que el tribunal u órgano jurisdiccional competente (no 

jueces) para conocer el asunto en cuestión, sea el establecido por ley con anterioridad 

a la comisión del delito”. 

 

En ese contexto doctrinario, jurisprudencial y legal, se tiene que el principio Tempus 

regit actum, rige la aplicación de las normas procesales, que regulan las formalidades 

que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de un trámite o proceso; es 

decir, regula la parte adjetiva o pasos procedimentales que se deben seguir; en 

cambio, el principio Tempus comissi delicti, se aplica a la parte sustantiva de los 

procesos, en los que se toca aspectos de fondo, relacionados con los derechos que da 

la consecución de un hecho, conceptos que dan lugar a la deuda tributaria, calificación 

de la conducta, causas de extinción de la misma, prescripción, condonación, 

compensación y cálculo de la deuda tributaria. 

En un sentido más estricto, el principio procesal del “tempus regis actum”, refiere que la 

Ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se encuentra vigente al momento de 

iniciar el procedimiento o proceso, según corresponda; supone la aplicación inmediata 

de la Ley adjetiva o procesal vigente al momento de iniciar el acto procedimental; en 

cambio el “tempus comissi delicti” supone la aplicación de la norma sustantiva; en ese 

entendido, el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales N°  280/2001-

R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -ente otras- ha señalado 

que: “la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la 

aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los 

casos de la Ley más benigna…”. De lo expresado, se extrae que en materia de ilícitos 

tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la norma aplicable 

a la tipificación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, se rigen por 
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la norma vigente al momento de realizada la acción u omisión ilícita, con la clara 

excepción de los casos en que exista una ley más benigna; y la ley procesal aplicable 

es la vigente al momento de la realización del acto procesal. Para el presente caso, se 

tiene que las obligaciones impositivas contenidas en los PIETs descritos en acápites 

previos, corresponden a hechos generadores suscitados en plena vigencia de la Ley 

N° 2492 (CTB); no siendo procedente la aplicación de las modificaciones realizadas 

por las Leyes Nos. 291 y 317, debido a que fueron promulgadas y publicadas después 

que se suscitaron los hechos generadores. 

 

Por lo expuesto y habiendo establecido la normativa legal que sustenta el presente 

análisis, es evidente la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del ente fiscal, 

para los PIETs Nos. 023/2007, 688/2007, 689/2007, 002/2008, 096/2009, 097/2009, 

098/2009, 00010/2010, 00011/2010, 0030/2010 y 01602/2011 al no advertirse causales 

que hayan prolongado el cómputo de la prescripción; asimismo, precisar que se 

mantienen vigente la mencionada facultad para el PIET N° 1017/2009; 

consecuentemente en virtud a lo establecido en el numeral 4 parágrafo I del artículo 

59, parágrafo II 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 

parcialmente el Proveído N° 24-003307-13, emitido el 10 de diciembre de 2013 por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

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

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

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

003307-13 de 10 de diciembre de 2013 emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes 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. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el Proveído N° 24-003307-13 de 10 de 

diciembre de 2013 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales; al estar prescrita su facultad para ejercer la 

ejecución tributaria por los PIETs Nos. 023/2007, 688/2007, 689/2007, 002/2008, 

096/2009, 097/2009, 098/2009, 00010/2010, 00011/2010, 0030/2010 y 01602/2011; y 

mantenerse vigente su facultad para ejercer la ejecución tributaria del PIET N° 

1017/2009; sea en aplicación del artículo 212. I. 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. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


