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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0499/2013 

 

Recurrente:  Emma López Pillco 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0261/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 25 de octubre de 2013                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Emma López Pillco, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0499/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Emma López Pillco, mediante nota presentada el 22 de julio de 2013 (fojas 7-14 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando el Proveído N° 

24-3855-13 de 24 de junio de 2013, manifestando lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria, no accionó su facultad de ejecución de la sanción durante 

las gestiones 2007 y 2008, prescribiendo ésta el 31 de diciembre de 2008, toda vez 

que la notificación con el PIET 505/2006 fue el 21 de agosto de 2006. Sostiene que en 

el expediente no consta actuación alguna que se constituya en ejecución coactiva y 

tenga efectos interruptivos del cómputo de la prescripción; refiere que en dos años sólo 

cursa dos fotocopia simples de certificaciones informativas de Derechos Reales, 

formularios Nos. 534708 y 616613, improvisadamente arrimadas al expediente, 

además añade que no existen Notas de origen, que a la vez se constituye en una 

irregularidad comprobada e insubsanable que imposibilita atribuir dichas certificaciones 

respondan a Notas que refieran al expediente del PIET 505/2006. 

 

Afirma que, las Notas de solicitud de informes y certificaciones emitidas por la 

Administración Tributaria, no constituyen actos interruptivos, tampoco los informes y 

certificaciones emitidas por las instituciones en respuesta a dichas notas, puesto que 

sólo son mecanismos para obtener información previa a la ejecución de la deuda 

tributaria y/o aplicación de una medida coactiva, citando la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0065/2011 de 9 de marzo 2011. 
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Indica que, la prescripción prevista en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), fue 

admitida por la Administración Tributaria en el contexto del Proveído N° 24-3855-12, 

que reconoció que no cursan notas de solicitud de información y/o certificación en el 

expediente, relacionadas al cobro del PIET de referencia; respecto a los Certificados 

Nos. 534708 y 616613, alega que no constituyen actos interruptivos del período de 

prescripción, además que no cursan en antecedentes Notas a las cuales se atribuya 

valor probatorio y eficacia jurídica que las relacione con la obtención de información 

para el cobro del citado PIET. 

 

Por todo lo expuesto, solicita revocar totalmente el Proveído N° 24-3855-13, 

declarando probada la oposición planteada y prescrita la facultad de sanción 

correspondiente al PIET 505/2006 (debió decir UET.PET). 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 que acompaña 

(fojas 19 vta. del expediente administrativo), por memorial presentado el 20 de agosto 

de 2013 (fojas 20-23 del expediente administrativo), respondió negativamente el 

recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Observa la admisión del recurso que impugna el Proveído N° 24-3855-13 por ser 

improcedente de acuerdo al Artículo 143 y al parágrafo II del Artículo 195 de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que el mencionado recurso debió rechazarse en razón de no 

encontrarse dentro del alcance de la normativa citada, por encontrarse en fase de 

cobro coactivo, con aplicación de medidas coactivas plenamente vigentes. 

 

Expone que la contribuyente, contaba con los plazos para poder recurrir mediante 

Recurso de Alzada y oponer todo cuanto a su defensa le correspondía, cuando fue 

notificada con la Resolución Sancionatoria N° 258/06, siendo estos plazos perentorios 

e improrrogables, por tanto, su vencimiento produjo la caducidad del derecho a ejercer 

dicho acto procesal que no fue usado en su oportunidad, que ahora pretexta con 

prescripción la impugnación del Proveído de referencia, cuando el proceso se 

encuentra en plena ejecución, además de ejecutoriado, consecuentemente no se 

puede suspender con ningún recurso ordinario y/o extraordinario; sostiene, que desde 

la emisión del UET.PIET N° 505/2006, acto por el que se anunció a la contribuyente 
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que al tercer día de su legal notificación, iniciaría la ejecución tributaria del mencionado 

título, comenzando las acciones de cobro por parte del ente Recaudador, mismas que 

se evidencian en el cuerpo de antecedentes. 

 

Arguye que, por las solicitudes realizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, a 

diferentes instituciones en distintas fechas, evidencian que la citada autoridad nunca 

dejó de ejercer su derecho al cobro coactivo, por lo que el adeudo tributario se 

encuentra vigente y en virtud a la Ley N° 291, ratificada por la Ley N° 317, esta es 

imprescriptible. Bajo ese contexto, menciona que en aplicación del Artículo 109 de la 

Ley N° 2492 (CTB), la contribuyente no se encuentra con la facultad de solicitar la 

suspensión de la ejecución tributaria, criterio definido en la jurisprudencia nacional, de 

la que cita varias disposiciones emitidas por el Tribunal Supremo Constitucional, 

además del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita emitir Resolución anulando obrados hasta el 

vicio más antiguo, como es el Auto de Admisión de 29 de julio de 2013 o confirmar el 

Proveído N° 24-3855-13 de 24 de junio de 2013, declarándola firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 6 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a López 

Pillco Emma, con la Resolución Sancionatoria Nº 258/06 de 24 de mayo de 2006, que 

sancionó a la sujeto pasivo con  la multa administrativa de 1.000 UFV, en mérito a los 

dispuesto por los Artículos 103, 160, 161 y 162 del Código Tributario vigente y la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0021-04 (fojas 10-14 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de agosto de 2006, en ente recaudador notificó a la sujeto pasivo con el Proveído 

UET.PET Nº 505/2006 de 8 de agosto de 2006, en el que comunicó a la recurrente que 

estando firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria Nº 258/06 de 24 de mayo de 

2006, conforme establece el Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB), dará inicio a la 

Ejecución Tributaria al tercer día de la notificación de presente proveído, así como las 

medidas coactivas correspondientes, en aplicación al Artículo 110 de la norma citada 

(fojas 17 de antecedentes administrativos). 

 

Cursan los Certificados Nº 0534708 y 0616613 de 26 de febrero y 9 julio de 2007 

respectivamente, emitidos por Derechos Reales, los cuales señalan que revisado los 
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registros computarizados, no aparece ningún registro a nombre de Emma López Pillco 

(fojas 29 y 45 de antecedentes administrativos).  

 

El 13 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído CITE:; 

SIN/GDCBBA/DJCC/UCC/PROV/00096/2013, señalando que en atención a la solicitud 

realizada por la sujeto pasivo, extendió fotocopias simples de la Resolución 

Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/15/2004 de 11/11/2004 con Nº de Ejecución 

Tributaria UET.PET Nº 243/2004 de 23/12/2004 de 23/12/2004, a la Resolución 

Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/86/2006 de 13/10/2006, con Nº de Ejecución 

Tributaria UET.PET. Nº 861/2006 de 26/12/2006 y la Resolución Sancionatoria Nº 

258/06 de 24/05/2006, con Nº de Ejecución Tributaria UET.PET Nº 505/2006 de 

08/08/2006 (fojas 148 de antecedentes administrativos). 

   

El 5 de junio de 2013, Emma López Pillco, opuso ante la Administración Tributaria 

prescripción de la ejecución de la sanción, en razón a que la citada autoridad no 

accionó su facultad de ejecución de la sanción durante las gestiones 2007 y 2008, 

prescribiendo esta el 31 de diciembre de 2008, conforme a lo dispuesto en el Parágrafo 

III del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no consta en el expediente 

medidas coactivas efectivamente realizadas o alguna nota de solicitud de información a 

alguna entidad y sólo cursa dos certificaciones informativas de Derechos Reales con 

Nos. 534708 y 616613, ambas de la gestión 2007, que no producen efectos 

interruptivos del cómputo de la prescripción (fojas 150 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 24 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-3855-13, 

en el que determinó que la solicitud de prescripción interpuesta por Emma López Pillco, 

no corresponde por manifiesta improcedencia, refiriéndose específicamente a los 

Certificados de Derechos Reales, mencionando que por hecho de que las solicitudes 

ingresadas no se encuentren arrimadas al expediente, no determina que la Autoridad 

Tributaria haya renunciado a su derecho de conseguir el pago de la deuda tributaria; 

documento notificado por secretaria el 3 de julio de 2013 (fojas 151-155 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 
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Artículo 59 (Prescripción).-  

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

los dos (2) años.  

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 62 (Suspensión).-  

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 65  (Presunción de Legitimidad).- 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece. 

 

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. 

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 195 (Recursos Admisibles).- 
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II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaria ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las 

oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, salvo 

en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

 

Artículo 207 (Tercerías, Excepciones, Recusaciones, Incidentes, Excusas y 

Suplencia Legal).- 

I. No son aplicables en los Recursos de Alzada y Jerárquico, tercerías, excepciones, 

recusaciones, ni incidente alguno. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

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:  

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 Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias;  

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), revisados los 
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antecedentes, compulsados los argumentos formulados por las partes, como verificada 

la documentación presentada y realizado el correspondiente análisis se tiene:  

 

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

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

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

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

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

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

actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

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

impugnable. 

 

Emma López Pillco, interpuso Recurso de Alzada, impugnando el Proveído N° 24-

3855-13 de 24 de junio de 2013, alegando que la Administración Tributaria no accionó 

su facultad de ejecución de la sanción durante las gestiones 2007 y 2008, 

prescribiendo esta el 31 de diciembre de 2008, refiere que en dos años sólo cursa dos 

fotocopia simples de certificaciones informativas de Derechos Reales, formularios Nos. 

534708 y 616613, improvisadamente arrimadas al expediente, sin que se conozca de 

las Notas de origen que a la vez se constituye en una irregularidad comprobada e 

insubsanable que imposibilita atribuir dichas certificaciones respondan a Notas que 

refieran al expediente del PIET 505/2006 y que estos no se constituyen en actos 

interruptivos del periodo de prescripción del acto. Por lo que solicita revocar totalmente 

el Proveído N° 24-3855-13, declarando probada la oposición planteada y prescrita la 

facultad de sanción correspondiente al UET.PET  No. 505/2006. 

  

El 12 de septiembre de 2013, Emma López Pillco, mediante Nota presentó ante ésta 

instancia “Denuncia de Incumplimiento del Artículo 131 del Código Tributario”, en la 

que expone que la Administración Tributaria continuó con el procedimiento de 

ejecución tributaria, señalando día y hora de remate de bien inmueble de su propiedad, 

razón por la cual se vio obligada y/o forzada a someterse a un Plan de Facilidades de 

Pago respecto al PIET N° 505/2006, sin reconocer la deuda y renunciar o desistir de 

alguna manera al Recurso de Alzada; aspecto que se puso en conocimiento de la 

Administración Tributaria  por Nota de 29 de agosto de 2013, presentada en audiencia 

y debidamente identificada por el Notario de Gobierno en el Acta; por lo que, a tiempo 

de ratificar los fundamentos de su recurso, solicitó que los antecedentes expuestos 
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sean considerados por ésta instancia recursiva a tiempo de emitir el fallo (fojas 27-33 

del expediente administrativo). 

 

El 17 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria mediante Memorial adjunta 

prueba literal, dando cuenta que haciendo uso de lo dispuesto por el Artículo 109 de la 

Ley N° 2492 (CTB), la recurrente se acogió a un Plan de Pagos conforme refleja la 

Resolución Administrativa N° 20-00082-13 de 9 de septiembre de 2013; 

consiguientemente, evidenció el reconocimiento expreso y voluntario del adeudo, que 

era el fondo de la presente controversia y habiendo sido honrado, solicitó el archivo de 

obrados previas formalidades legales (fojas 37-39 vta. del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que el 5 de junio de 2013, Emma López Pillco, solicitó a la Administración 

Tributaria, la prescripción del PIET N° 505/2006, en aplicación del Artículo 59 de la Ley 

N° 2492 (CTB) (fojas 150 vta. de antecedentes administrativos). Solicitud que fue 

atendida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante Proveído N° 24-3855-13 (fojas 151-155 de antecedentes administrativos), 

señalando que la solicitud de prescripción interpuesta, no corresponde en razón a que 

las certificaciones extendidas por Derechos Reales el 26 de febrero de 2007 y el 9 de 

julio de 2007 interrumpió el periodo de prescripción. 

 

Cuestión Previa.- 

Con referencia a lo argumentado por la Administración Tributaria, en el sentido de que 

el presente Recurso de Alzada debió haber sido rechazado por ser improcedente en 

aplicación de los Artículos 143 y Parágrafo II del Artículo 195 de la Ley N° 2492 (CTB), 

en razón a que el acto impugnado no se encuentra contenido dentro los alcances de la 

normativa precedentemente citada, más aún, si el referido trámite se encuentra en fase 

de cobro coactivo. 

 

De acuerdo con lo expuesto, es importante señalar que ésta instancia recursiva 

realizará un análisis inicial de forma, para verificar la existencia o inexistencia de 

omisiones en las que se pudiera haber incurrido en la admisión y tramitación del 

Recurso de Alzada, con la finalidad de evitar nulidades posteriores; y si no 

correspondiere la anulación, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de 

fondo planteados.  

 



        Pág. 9 de 14  

En ese sentido, la oportunidad de anular obrados hasta el vicio más antiguo, debe ser 

oportuna para evitar la prosecución de un procedimiento que no cumpla las exigencias 

de las normas respectivas, de modo que cuando en sede de impugnación tributaria se 

advierta un vicio en cualquiera de sus etapas, como autoridad administrativa está 

facultada a subsanarlo, ya que el avance con conocimiento del error, contraviene al 

Principio de Economía Procesal previsto en el Artículo 4 inciso k) de la Ley N° 2341 

(LPA), porque ocasionaría la utilización insulsa de recursos humanos y financieros, por 

lo que la anulación se torna imperiosa en esta naturaleza de procedimientos.  

 

Al respecto, en la doctrina tributaria se define que: “El acto definitivo es el que resuelve 

sobre el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del 

particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las 

demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le 

permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al 

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva 

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones 

o plazos suspensivos […] El acto definitivo es el único normalmente impugnable por sí 

mismo, porque es el único capaz por sí para producir el agravio al derecho subjetivo y 

al interés del administrado” (Ortiz Eduardo, Materia y objeto del contencioso  

administrativo, Págs. 95 y 238).  

 

En nuestra legislación, el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), regula las resoluciones 

o actos administrativos en los que son admisibles los Recursos de Alzada, entre los 

que no se encuentra el rechazo de la solicitud de nulidad de procesos administrativos; 

sin embargo, en el Numeral 4) del Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

dispone que el Recurso de Alzada será admisible también contra todo otro acto 

administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria, 

además en su numeral 3) establece específicamente que el Recurso de Alzada será 

admisible contra el Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación 

tributaria por prescripción.  

  

En función a lo expuesto y a la normativa citada precedentemente, se evidencia que 

Emma López Pillco interpuso Recurso de Alzada (fojas 7-14 del expediente 

administrativo) contra el Proveído Nº 24-3855-13, por haber rechazado su solicitud de 

prescripción del PIET N° 505/2006, asimismo, se evidencia que la Administración 

Tributaria sustentó su posición toda vez que la Gerencia Distrital jamás dejó de ejercer 

su derecho al cobro coactivo, señalando que el adeudo tributario se encuentra vigente, 
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constituyéndose en un acto administrativo de carácter definitivo que rechazó la 

pretensión del sujeto pasivo a la extinción de la obligación por prescripción. Bajo ese 

contexto, de la revisión del Proveído Nº 24-3855-13 de 24 de junio de 2013 (fojas 156-

160 de antecedentes administrativos), se evidencia que la Administración Tributaria de 

forma textual señala que: “…en uso de sus atribuciones conferidas por ley, determina 

que la solicitud de prescripción interpuesta por la contribuyente EMMA LOPEZ PILLCO 

con RUC 2300095 no corresponde por manifiesta improcedencia, debiéndose 

proseguir con la ejecución tributaria del UET.PET. 505/2006, hasta conseguir la 

recuperación del adeudo tributario...”. 

  

Asimismo, es necesario dejar en claro que el Parágrafo II del Artículo 195 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), establece que no son admisibles los Recursos de Alzada 

contra medidas precautorias en ejecución tributaria; sin embargo, la respuesta a una 

solicitud de prescripción como es el Proveído Nº 24-3855-13, no es una medida 

precautoria ni de ejecución tributaria, toda vez que tiene por objeto el cobro de la multa, 

por lo que se evidencia y se insiste que el Proveído Nº 24-3855-13 es un acto definitivo 

y esta instancia recursiva, admitió el Recurso de Alzada en contra del mismo, mediante 

el Auto de Admisión de 29 de julio de 2013 (fojas 15 del expediente administrativo), en 

aplicación de lo previsto en los Numerales 3) y 4) del Artículo 4 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), que disponen que será admisible el Recurso de Alzada contra “Acto 

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

o condonación” y “Todo otro acto administrativo o definitivo de carácter particular 

emitido por la Administración Tributaria”; consecuentemente, por lo precedentemente 

expuesto, la observación de la Administración Tributaria queda desvirtuada, debiendo 

la Administración Tributaria estar al Auto de Admisión de 29 de julio de 2013. 

 

Análisis de la Prescripción 

La recurrente reclama la prescripción del PIET 505/2006, el cual según refiere, fue 

afectado por la inacción de la Administración Tributaria durante las gestiones 2007 y 

2008, por lo que las facultades de cobro de la Administración Tributaria precluyó el 31 

de diciembre de 2008, en aplicación al Parágrafo III del Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB); a su vez, el Servicio de Impuestos Nacionales, argumenta que en antecedentes 

cursan dos certificaciones de Derechos Reales, de 26 de febrero de 2007 y 9 de julio 

del mismo año (fojas 29 y 45 de antecedentes administrativos), que evidencian que esa 

autoridad no abandonó su pretensión de recuperar el adeudo tributario. 
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Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, pág.189).  

  

Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573: “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción” 

 

Bajo ese contexto, refiriéndonos puntualmente a las gestiones 2007 y 2008, las que 

son observadas por la recurrente y afirma que la Administración Tributaria no realizó 

ninguna gestión o acción de cobro efectiva; al respecto cursan en antecedentes 

administrativos (fojas 29 y 45) los Formularios de Derechos Reales Nos. 0534708 y 

0616613, rubricados por el Sub Registrador de Derechos Reales - Distrito Judicial 

Cochabamba, con fecha de ingreso el 22 de febrero de 2007 y 2 de julio de 2007, 

fecha de salida 26 de febrero de 2007 y 9 de julio de 2007, respectivamente; 

certificaciones que refieren específicamente a la ahora recurrente, es decir, a Emma 

López Pillco, además señalan que la misma no registró en esa oficina ningún derecho 

propietario, aspecto que demuestra que la administración recurrida realizó acciones 

para garantizar el cobro del adeudo a su favor.  

 

 

Al respecto, el Parágrafo III del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), textualmente 

señala: “El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) años” (las negrillas son nuestras). De lo expuesto, la normativa 

citada es clara y precisa al establecer como término el lapso de dos (2) años para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; asimismo, el parágrafo III 

del Artículo 60 establece que en el supuesto del parágrafo III del Artículo 59, el término 

se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria, por lo que se tiene de la revisión de antecedentes administrativos la 

Resolución Sancionatoria N° 258/06 de 24 de mayo de 2006, fue notificada por cédula 



        Pág. 12 de 14  

el 6 de julio de 2006, la misma que adquirió título de ejecución tributaria, el 27 de julio 

de 2006; en ese sentido, toda vez que la Administración Tributaria no ejecutó hasta el 

27 de julio de 2008, su facultad de cobro se encuentra prescrita. 

 

Respecto a las solicitudes (originales) que dieron origen a las certificaciones de 

Derechos Reales;  al respecto cabe aclarar que si bien no cursa en el cuerpo de 

antecedentes, la solicitud original que motivó la emisión de las citadas certificaciones, 

contrastando los citados certificados con la información remitida por otras instituciones 

consultadas para verificar derecho propietario sobre determinados activos o bienes, 

ninguna de las respuestas cursadas hace referencia al trámite por la que se emite y 

remite la información solicitada, siendo esta sólo un referente para el archivo de 

obrados por parte del Servicio de Impuestos Nacionales; por lo que, en aplicación del 

Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), mal se podría observar, la correspondencia o no 

de los documentos que cursan en el cuerpo de antecedentes correspondientes al PIET 

N° 505/2006. 

 

En relación al argumento referido a la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos al estado, por el que se evoca el Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado; al respecto, ésta instancia de alzada considera que la interpretación 

constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia, toda vez que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a la 

Administración Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

ámbito tributario; en ese sentido, corresponde aplicar en el presente caso, lo previsto 

en la Ley Nº 2492 (CTB) en cuanto a la prescripción al ser norma vigente. 

 

Ahora bien, la recurrente el 12 de septiembre de 2013, presentó ante esta instancia 

Nota que refiere “Denuncia Incumplimiento del Artículo 131 del Código Tributario”; en 

ese sentido, cabe aclarar a la recurrente que ésta instancia recursiva, comunicó 

oficialmente a la Administración Tributaria, mediante Auto de Admisión de 29 de julio 

de 2013, que “De conformidad al Artículo 131 de la Ley N° 2492 (CTB), la interposición 

del Recurso de Alzada tiene efecto suspensivo”, acto notificado personalmente a 

Ebhert Vargas Daza Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales el 5 de 

agosto de 2013.  

 

Por otra parte, debemos señalar que dentro del término probatorio, la Administración 

Tributaria presentó ante ésta autoridad la Resolución Administrativa N° 20-00082-13 de 
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9 de septiembre de 2013, que acepta la solicitud de facilidades de pago presentada por 

la recurrente, otorgándole el plazo de cuatro (4) cuotas mensuales para que honre su 

adeudo tributario. Valga aclarar en este punto, que jurídicamente y coincidente con la 

amplia doctrina desarrollada al respecto, se establece que la deuda tributaria del sujeto 

pasivo no prescribe y lo que si prescribe es la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria por lo que el pago o la aceptación tácita de la deuda de parte de la 

contribuyente, independientemente a los factores subyacentes que motivaron esta, el 

pago es válido. Pero tal aspecto, no modifica o altera el pronunciamiento respecto a los 

agravios planteados en el Recurso de Alzada interpuesto por Emma López Pillco; ya 

que conforme se tiene del expediente administrativo, el acto impugnado constituye el 

Proveído N° 24-3855-13 de 24 de junio de 2013, sobre el cual en Recurso de Alzada la 

recurrente planteó los agravios sufridos por el citado acto, siendo la respuesta de la 

Administración Tributaria sobre los puntos planteados; es en ese sentido, que por el 

principio de congruencia corresponde pronunciarse a ésta instancia recursiva sobre los 

puntos expuestos en el recurso y contestación en relación al Acto impugnado, en 

aplicación del parágrafo I del Artículo 211 de la Ley N° 3092 (título V CTB), 

considerando además lo dispuesto en el parágrafo I del Artículo 207 de la Ley N° 3092 

(Título V CTB) que señala claramente que no son aplicables en los Recursos de 

Alzada y Jerárquico, tercerías, excepciones, recusaciones, ni incidente alguno.  

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, así como de la revisión 

antecedentes administrativos, se establece que las facultades de cobro de la 

Administración Tributaria se encuentran prescritas, conforme dispone el Parágrafo III 

del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente corresponde a ésta 

instancia recursiva por los fundamentos expuestos revocar totalmente el Proveído Nº 

24-3855-13 de 24 de junio de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba 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-

3855-13 de 24 de junio de 2013 emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

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

del Recurso de Alzada. 
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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° 24-3855-13 de 24 de junio de 

2013 emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, declarando prescrito el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

505/2006 de 8 de agosto de 2006; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de 

la Ley 3092 (Título V CTB) 

 

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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. 


